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Providencia:                                            Sentencia del 19 de diciembre de 2012 
Radicación N°:                          66001-31-05-003-2012-00777-01 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                       NIDIA ARIAS VALLEJO 
ACCIONADO:                                        JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE 

PEQUEÑAS  CAUSAS LABORALES DE PEREIRA 
  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  
Juzgado de origen:                                  Tercero Laboral del Circuito 
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,  diciembre dieciocho de 2012  

Acta N° 0     de diciembre 18 de 2012 

 

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

impugnación presentada por la señora NIDIA ARIAS VALLEJO contra la 

sentencia de 10 de octubre de 2012 proferida por el Juzgado Tercero 

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

constitucional pretendido. 

  

ANTECEDENTES 

 

Con el fin de que le fuera reconocida la pensión de vejez, la demandante 

inició acción laboral, la que en principio correspondió  al Juzgado Primero 

Laboral del Circuito y posteriormente por razón de la cuantía, fue sometido 

nuevamente a reparto, siendo asignada al Juzgado Municipal de Pequeñas 

Causas Laborales.  Luego de cumplido el trámite previsto para los proceso 

ordinarios de única instancia, se profirió sentencia de fondo el día 15 de 

febrero de 2012, negando las pretensiones de la demandante, toda vez sólo 
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logró acreditar 997.43 semanas de las 1000 que se requieren para acceder 

a la gracia pensional. 

 

Contrario a lo dispuesto  por el juez laboral, la accionante considera 

reunidos los requisitos para que le sea reconocida la pensión de vejez, pues 

el funcionario dejó de contabilizar el periodo en el que disfrutó de licencia 

remunerada equivalente a 1.43 semanas y omitió liquidar, a partir del 1 de 

octubre de 2004 y hasta el 31 de julio de 2010, los años de 365 días como 

se venía haciendo hasta el 1 de abril de 1994. 

 

Por todo lo anterior, advierte vulnerados sus derechos fundamentales de 

petición, a la seguridad social, mínimo vital, igualdad, vida digna y debido 

proceso administrativo, motivo por el cual solicita se revoque la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales 

el 15 de febrero de 2012 y en su lugar se ordene el reconocimiento de la 

pensión de vejez de la demandante, en virtud de lo dispuestos por el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993.   

 

  

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Tercero 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, al igual que a la entidad accionada. El titular del 

Despacho tutelado no se pronunció respecto a la acción y sólo procedió a 

remitir el expediente sobre el cual gira la controversia en el presente asunto.  

 

El ISS en liquidación guardó silencio, siendo Colpensiones quien se vinculó 

a la litis, sosteniendo a su favor la falta de legitimación pues de acuerdo con 

el Decreto 2011 de 2012, sólo a partir de la vigencia de tal disposición -28 

de septiembre de 2012-, se encuentra a cargo de la administración del 

régimen de prima media con prestación definida, correspondiendo al ISS en 

los términos del Decreto 2013 la defensa dentro del presente asunto, por lo 
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tanto, solicitó su desvinculación al presente asunto, por configurarse la falta 

de legitimación en la causa por pasiva.  

 

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 y procedimentales que regulan el trámite que hoy se censura, al 

paso que advirtió la existencia de otro mecanismo judicial de defensa, dado 

el carácter de imprescriptibilidad e irrenunciabilidad del derecho reclamado.  

 
 
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, ni las 

garantías fundamentales, pues sólo se limitó a analizar el debido proceso, al 

paso que encuentra procedente la intervención del juez constitucional en el 

presente asunto.   

 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

3. 1. PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Incurrió el Juzgado accionado en una vía de hecho al negar la 
pensión de vejez a la actora por no acreditar el requisito mínimo de 
semanas exigidas por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990? 

 

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 
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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.  

 

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 
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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 Segundo 

Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, no contabilizara, para 

efectos de reconocer la pensión de vejez a su favor, el hecho de no 

contabilizar 10 días de licencia remunerada y no haber liquidado el periodo 

comprendido entre el 1 de octubre de 2004 y el 31 de julio de 2010, teniendo 

en cuenta años de 365 días, con lo cual se acreditan 4.14 más, que 

sumadas a las reconocidas por el  a quo, la hacen merecedora a la gracia 

pensional. 

 

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

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

de acuerdo con la historia laboral válida para prestaciones económicas que 

obra en el expediente –fl 206 y vto-, se evidencia, que en toda la vida laboral 

la demandante acredita un total de 992.57 semanas. 

 

Ciertamente, las razones expuestas por la parte demandada, en las cuales 

sustenta el concepto de la violación de sus derechos fundamentales, no 

fueron ventiladas en la respectiva instancia, esto es la contabilización de 

años de 365 a partir del año 2004 y la licencia remunerada que por diez (10) 
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días disfrutó la tutelante, periodo este último que ni se establece en que 

época sucedió, ni se ve refleja en el record “oficial” de aportes. 

 

Así las cosas, no evidencia esta Corporación el yerro en el que incurre el 

fallador, pues decidió la controversia en los términos planteada por la parte 

actora, sin que sea dable, a través de la presente acción constitucional, traer 

a colación argumentos que debieron ser expuestos en la instancia 

correspondiente, los cuales además de ser novedosos en la litis, en caso de 

atenderlos, resultarían violatorios de los derechos de defensa y 

contradicción de quien otrora fuera contraparte del accionante. 

  

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

Municipal de Pequeñas Causas Laborales respecto a la acción laboral 

impetrada por la señora Nidia Arias Vallejo 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. 

 

En resumen el juez de pequeñas causas resolvió el conflicto de conformidad 

con los hechos y razones que le fueron propuestos por el actor, quien no 

puede quejarse ahora y por esta vía respecto a situaciones que no planteó ni 

debatió en la instancia, como son los temas de la licencia y los días a 

contabilizar a partir del año 2004. 

 

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 
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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: CONFIRMAR, la decisión proferida por el JUZGADO TERCERO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, el día diez (10) de octubre 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. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCIA CAICEDO 

CALDERÓN 

                                                                        Con permiso  
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


