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Providencia :  Sentencia del 11 de abril 2013 
Radicación No. : 66001-31-05-004-2013-00101-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : María Mariela Hernández De Romero 
Accionado : Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laboral de Pereira-Colpensiones 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de origen : Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira -  Risaralda 
Tema                                 

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES: La Corte 
Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido unos requisitos generales y 
específicos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, 
siendo los primeros los siguientes: i. Que la cuestión que se discuta resulte de 
evidente relevancia constitucional, ii. 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 irremediable, iii. Que se 
cumpla el requisito de inmediatez, iv. 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 v. Que la parte actora identifique tanto los hechos que 
generaron la vulneración como los derechos vulnerados, vi. Que no se trate de 
sentencias de tutela. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 ACTA No. ___  
(Abril 11 de 2013) 

 
 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 22 de febrero de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira dentro de la acción de tutela que la señora MARÍA MARIELA HERNANDEZ 

DE ROMERO le adelanta al JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS 

CAUSAS LABORALES.  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora María Mariela Hernández de Romero, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 42.053.560 de Pereira., quien actúa a través de su apoderada 

judicial, la doctora Gloria Yobana Castro Torres identificada con la cédula de ciudadanía 

No. 36.286.483 de Pilato y la tarjeta profesional No. 168.909 del CSJ. 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS 

LABORAL DE PEREIRA. 

Vinculada: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-

COLPENSIONES. 

  

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela del derecho fundamental al Acceso a la 

Administración de Justicia. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         
 

La accionante manifiesta que el día 29 de julio de 2008, realizó solicitud 

pensional ante el Instituto de Seguros Sociales, la cual mediante resolución No. 009435 

del 26 de septiembre de 2008 negó la petición de María Mariela Hernández de Romero, 

por lo que presentó demanda laboral ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, quien 

negó las pretensiones de la demanda argumentando que no cumplía con los requisitos 

del acuerdo 049 de 1990, razón por la que la accionante instauró recurso de apelación 

contra la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia ante el Tribunal Superior 

del Distrito de Pereira, la cual mediante sentencia del 26 de Noviembre de 2010 revocó 

la sentencia de la A-quo, otorgando en su lugar la pensión de vejez desde el 01 de 

diciembre de 2008. 

 

El 22 de diciembre de 2011, la petente presentó solicitud ante el ISS, por el 

incremento pensional de que trata el artículo 21 del acuerdo 049 de 1990, pero fue 

negada por parte de la entidad; razón por la cual, la señora María Mariela Hernández 

interpuso demanda judicial que correspondió por reparto al Juzgado Primero Municipal 

de Pequeñas Causas Laborales de Pereira. El día 23 de enero del 2013 se celebró 

audiencia de trámite y juzgamiento en la que fueron negadas las pretensiones pues la 

juez declaró probada la excepción previa de prescripción propuesta por la apoderada de 
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la accionada, al considerar que la interesada contaba con 3 años para reclamar su 

derecho, y que si bien la pensión se reconoció el 01 de diciembre de 2008,  el término 

de prescripción vencía el 01 de diciembre de 2011, sin embargo la reclamación se 

realizó sólo hasta el 22 de diciembre de 2011. Indica la actora que la decisión de la juez, 

se basa en una interpretación errónea  de una providencia de la Corte Suprema de 

Justicia, porque si bien el Ente Máximo estipula que para efectos de incrementos, estos 

prescriben si no se reclaman dentro de los 3 años siguientes a su exigibilidad, para el 

accionante dicho término comienza desde el momento en que la AFP hace el 

reconocimiento de la pensión por medio de auto administrativo y no desde que sea 

reconocida por decisión judicial. 

 

Finalmente expresa que existen dos momentos en los cuales se interrumpió la 

prescripción: el 21 de abril de 2009, fecha de presentación de la demanda de pensión y 

el 14 de septiembre de 2011, fecha en que se notificó la pensión bajo los postulados del 

acuerdo 049 de 1990. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas, 

aceptó como ciertos algunos hechos y negó otros, y expuso, que, su decisión no vulneró 

los derechos al debido proceso, a la administración de justicia, al mínimo vital ni a la 

vida digna, pues cumplieron a cabalidad con el procedimiento legal, aduciendo que la 

parte actora tuvo oportunidad de ejercer en todo momento el derecho de contradicción 

y no lo hizo. 

 

Igualmente agrega que no puede negarse que los incrementos nacen desde el 

reconocimiento de la pensión de vejez, pero ello no quiere decir que haga parte 

integrante de la prestación, ni mucho menos del estado jurídico del pensionado, por ser 

una prestación adicional e independiente, por lo cual es susceptible de prescripción. 

 

Por otro lado la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-

COLPENSIONES–vinculado- para dar respuesta a la acción de tutela, guardó silencio. 
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VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 22 de febrero de 2013 la Funcionaria de Primera 

Instancia negó la Acción. 

 

Después de realizar estudio jurídico respecto de la procedencia para interponer 

acción de tutela contra providencias judiciales, determinó la A-quo que se deben 

acreditar unos presupuestos procesales desarrollados por la Honorable Corte 

Constitucional para llevar a cabalidad la respectiva acción, causales que en el caso 

concreto no se cumplen en sus totalidad, dado que en lo que tiene que ver con el 

agotamiento de los medios de defensa judicial, encontró el Juzgado que si bien es cierto 

tal y como se indica en la demanda, se trataba de un proceso de única instancia, no 

significa que la actora estuviera desprotegida en cuanto al derecho de contradicción 

dado que contaba con el recurso de reposición que podía ser presentado en los 

términos del artículo 63 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social , 

argumentando que se estaba realizando una incorrecta interpretación de la 

jurisprudencia y demás razones que expone la accionante en la presente acción de 

tutela, permitiéndole así a la Juez que conoció el trámite ordinario analizar nuevamente 

su decisión de cara a los nuevos planteamientos. 

 

Finalmente expone la A-quo, que no es posible acceder a lo pretendido por la 

actora, pues la acción de tutela no es un mecanismo que se utilice para revivir términos 

o recuperar oportunidades que fueron desaprovechadas, puesto que la accionante 

contaba con medios de defensa judicial idóneos que no se agotaron debidamente, 

razones por las cuales niega la solicitud de amparo constitucional por ser improcedente. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

La parte accionante impugnó la decisión del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira, manifestando que ni la presentación de alegatos, ni la interposición de un 

recurso de reposición, son necesarios en un proceso ordinario laboral de única instancia, 

por lo que solicita revocar en su totalidad la sentencia de primera instancia, y se acceda 

a las pretensiones de la demanda. 

  



Radicación No. : 66001-31-05-004-2013-00101-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : María Mariela Hernández De Romero 
Accionado : Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laboral de Pereira-Colpensiones. 

 
 

5 
 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿La decisión del juez de única instancia de declarar probada la excepción 

previa de prescripción, es susceptible del recurso de reposición? 

 

2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias 

judiciales.  

 

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido unos 

requisitos generales y específicos para la procedencia de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, siendo los primeros los siguientes1: i. Que la cuestión que se 

discuta resulte de evidente relevancia constitucional, ii. 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 irremediable, iii. Que se cumpla el requisito de 

inmediatez, iv. 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 v. Que la parte actora 

identifique tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados, vi. 

Que no se trate de sentencias de tutela. 

 

Ahora bien, además de los requisitos generales señalados anteriormente es 

necesario acreditar la plena existencia, de al menos, uno de los requisitos o causales 

especiales de procedibilidad que a continuación se mencionan: 

 

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.  

 
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente 
al margen del procedimiento establecido.  

 
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la 
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.  

 

                                                
1 Sentencia C-590 de 2005 MP. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. 
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en 
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera 
contradicción entre los fundamentos y la decisión.  

 
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño 
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta 
derechos fundamentales. 

 
g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales 
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el 
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita 
funcional. 

 
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la 
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez 
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la 
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido 
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.  

 
i.  Violación directa de la Constitución.” (Negrilla y subrayado de esta Sala). 

 

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. Del caso concreto: 

 
  De acuerdo a lo planteado en el escrito de impugnación, se tiene que la 

accionante considera que no es necesaria la presentación de alegatos, ni la interposición 

del recurso de reposición en un proceso ordinario laboral de única instancia, por lo que 

considera que la Juez de tutela, debió estudiar a fondo las pretensiones de la demanda. 

 
 Frente a este argumento la Sala considera que es obligación del juez 

Constitucional estudiar los requisitos de procedibilidad en aquellos casos en los cuales la 

tutela se dirige contra decisiones judiciales. Tales requisitos de procedencia fueron 

delimitados por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005: 

 

“24.  Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra 
decisiones judiciales son los siguientes: 
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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 [ ]. 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 irremediable2.  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.  

 

 A sabiendas de que la decisión judicial que se atacó a través de este amparo, es 

un auto-que no una sentencia- y por lo tanto es susceptible del recurso de reposición, 

razón tiene la A-quo cuando expresó que la actora, representada por su apoderada 

judicial, guardó silencio y no interpuso ningún tipo de recursos para controvertir la 

declaración de la excepción previa propuesta por la vocera judicial de Colpensiones (fl. 

89), razón por la cual esta Sala encuentra que tal y como lo expuso la Juez de Primera 

Instancia, al contar la actora con otros medios de defensa judicial, los cuales no fueron 

agotados previamente por ella, no es procedente la presente acción de tutela, máxime 

cuando la Honorable Corte Constitucional ha sostenido el carácter residual de la acción, 

dado que no es posible acudir a ella para revivir términos o para recuperar 

oportunidades que fueron desaprovechadas por los interesados (Sentencia T-001-1992 

del 3 de abril). 

 

 En ese orden de ideas, se da pie a confirmar la sentencia, al encontrar que la 

Jueza Cuarta Laboral del Circuito Pereira, obró acorde a los lineamientos establecidos 

por la Constitución y la Ley. 

                                                
2 Sentencia T-504/00.  
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

FALLA 

 
PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada 

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                   PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


