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Pereira, Risaralda, siete (07) de septiembre de dos mil veinte (2020) 

Acta número 107 de 07-09-2020 

 

Decide la Sala en primera instancia, la acción de tutela instaurada por José Edilberto 

Ospina Rodríguez contra el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira y el 

Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, trámite al 

que se vinculó a Colpensiones. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes en los 

que se funda 

 

Quien promueve el amparo pretende la protección al debido proceso, mínimo vital, 

vida, entre otros, para lo cual pretende que: 

 

• Se deje sin efectos la sentencia proferida el 31/07/2020 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, que confirmó la decisión de 

22/07/2019 emitida por el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas 

Laborales para en su lugar se profiera decisión favorable a la petición de 

incremento pensional, de conformidad con el procedente del Tribunal y la 

Corte Suprema de Justicia.  

• En consecuencia, se ordene a Colpensiones que reconozca y pague a su 

favor el incremento del 14% por tener a cargo a su cónyuge.  

 

Como fundamento de dichas pretensiones narró que i) el 15/05/2017 Colpensiones 

a través de la Resolución SUB65118 reconoció a su favor una pensión con 

fundamento en el artículo 36 de la Ley 100/1993 y el Acuerdo 049/1990. 
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ii) Presentó proceso ordinario de única instancia laboral para que se reconociera el 

incremento pensional del 14%, pues tiene a cargo a su esposa Marleny Salazar de 

Ospina, que fue resuelto denegando sus pretensiones el 22/07/2019 por el Juzgado 

Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales. 

 

iii) Decisión que fue confirmada en grado jurisdiccional de consulta el 31/07/2020 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira bajo el argumento de que el 

incremento solicitado había perdido vigencia. 

 

iv) Las providencias proferidas desconocieron el criterio de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira y Corte Suprema de Justicia que en asuntos similares 

ha indicado que los incrementos pensionales no fueron derogados tácitamente con 

la vigencia de la Ley 100/1993, y por ello se encuentran vigentes para aquellos que 

accedan a la pensión con fundamento en el Acuerdo 049/1990, incluso a través de 

la transición pensional.   

 

2. Pronunciamiento de los despachos accionados y vinculado 

 

El Juzgado Primero Laboral de Circuito de Pereira informó que el expediente 

contentivo del proceso de marras había sido devuelto al juzgado de pequeñas 

causas laborales, que a su vez contestó que se tengan en cuenta las 

consideraciones efectuadas en la providencia objeto de reproche constitucional. Por 

su parte Colpensiones solicitó la improcedencia del medio constitucional pues 

ninguna trasgresión se desprendía de las sentencias proferidas.  

 

CONSIDERACIONES 

1. Competencia 

 

Esta Sala es competente para conocer de esta acción, por cuanto este Tribunal es 

el superior funcional del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por el accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 

 

i) ¿La acción de tutela presentada por José Edilberto Ospina Rodríguez los 

requisitos generales de procedibilidad? 

ii) En caso de respuesta positiva ¿incurrieron los despachos accionados en 

el defecto endilgado? 

 

3.1. Requisitos generales de procedibilidad 

 

3.1.1 Fundamento jurídico 

 

La Corte Constitucional, al fungir como órgano de cierre constitucional, definió que 

a través de este medio constitucional se puede cuestionar la válidez de las 

providencias judiciales, de manera excepcional y restrictiva, en razón a los principios 
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de cosa juzgada, seguridad jurídica, independencia, autonomía de los jueces y la 

definición de los conflictos por el juez natural. 

 

La Corte Constitucional estableció como requisitos generales1: i) la relevancia 

constitucional de la cuestión discutida; ii) el agotamiento de los mecanismos 

ordinarios o extraordinarios de defensa, requisito que podrá ser obviado cuando con 

la actuación denunciada se cause un perjuicio irremediable que amerite dispensa 

de justicia inmediata; iii) la inmediatez (es decir, si se solicita el amparo pasado un 

tiempo razonable desde el hecho que originó la violación); iv) que si se trata de una 

irregularidad procesal, ella tengan incidencia en la decisión que se impugna, salvo 

que se atente gravemente contra los derechos fundamentales; v) la identificación 

razonable de los hechos que dieron lugar a la vulneración, así como los derechos 

vulnerados y de haber sido posible, se hubieren alegado oportunamente en las 

instancias; vi) no se trate de una sentencia de tutela. 

 

3.1.2. Fundamento fáctico 

 

Para el caso de ahora concurren los requisitos generales de procedibilidad en tanto 

se trata de i) una controversia sobre la protección del derecho fundamental al debido 

proceso (art. 29 C.N.) de José Edilberto Ospina Rodríguez dentro del asunto 

ordinario laboral tramitado ante el juzgado de pequeñas causas laborales, tramitado 

en consulta ante un juzgado del circuito; ii) proceso que al ser de única instancia 

solo tuvo consulta; iii) que entre la decisión cuestionada ejecutoriada y el medio 

constitucional apenas distan de 1 mes, por lo que supera el requisito de inmediatez; 

iv) la decisión negativa se dice vulnera los derechos fundamentales del accionante, 

ante el desconocimiento del precedente; v) el accionante identificó los hechos que 

generan la violación a sus derechos, endilgando tanto defectos sustantivos como 

procedimentales; vi) la decisión controvertida no corresponde a un fallo de tutela.  

 

3.2. Requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales 

 

3.2.1 Fundamento jurídico 

 

En relación con las causales específicas de procedibilidad, en providencia de la 

Corte Constitucional T-205-2013 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, las sintetizó así:  

 

“(i) Orgánico. Se presenta cuando el funcionario judicial carece absolutamente de 

competencia para proferir la providencia impugnada. (ii) Procedimental. Se origina 

cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. (iii) 

Fáctico. Surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que le permita aplicar el 

supuesto legal en el que sustenta la decisión. (iv) Material o sustantivo. Como en 

                                                           
1 Requisitos generales reiterados en la providencia de la Corte Constitucional T-205-2013 M.P. Jorge Iván 
Palacio Palacio. 
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los casos en los cuales se decide con fundamento en normas inexistentes o 

inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los 

fundamentos y la decisión. (v) Error inducido. Surge cuando el juez fue víctima de 

un engaño por parte de terceros, que lo conduce a la adopción de una decisión que 

afecta derechos fundamentales. (vi) Decisión sin motivación. Referido al 

incumplimiento por parte del juez de dar cuenta de los fundamentos fácticos y 

jurídicos de sus decisiones que es precisamente en donde reposa la legitimidad de 

su órbita funcional. (vii) Desconocimiento del precedente. Se presenta en aquellos 

casos en los cuales la autoridad judicial, a través de sus pronunciamientos, se 

aparta del precedente jurisprudencial que le resulta aplicable al caso, sin ofrecer un 

mínimo razonable de argumentación jurídica que justifique dicho cambio de 

jurisprudencia. (viii) Violación directa de la Constitución que se configura cuando el 

juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados 

de la Carta Política”.  

 

En punto al desconocimiento del precedente la sentencia SU-116/2018 explicó que 

el mismo se configura cuando, vía judicial, se ha fijado un alcance sobre 

determinado tema y el funcionario judicial desconoce la regla jurisprudencial 

establecida. Por lo tanto, cuando ello ocurre el medio constitucional de amparo 

resulta adecuado para garantizar la eficacia jurídica del derecho fundamental a la 

igualdad. 

 

Por otro lado, es preciso acotar que las decisiones proferidas por los diferentes 

tribunales del país se constituyen en un parámetro o guía interpretativa de la ley y 

la jurisprudencia para los jueces inferiores, y por ello se fijan criterios que 

contribuyen a la seguridad jurídica de la decisiones al resolver asuntos de similares 

características de manera análogo; ahora bien, las salas especializadas de la Corte 

Suprema de Justicia tienen como propósito final unificar la jurisprudencia, de 

conformidad con los artículos 234, 237 y 241 de la C.N., por lo que todas las 

autoridades judiciales deben considerar tales decisiones al momento de proferir una 

decisión por lo que para apartarse del mismo debe explicar las razones – principio 

de suficiencia y transparencia- (STL4759-2020, STL5435-2020). 

 

No obstante lo anterior, es preciso aclarar que la jurisprudencia dentro de nuestro 

sistema jurídico en manera alguna tiene connotaciones de obligatoriedad, pues 

precisamente la función unificadora buscar que las decisiones sean uniformes, 

continuas y particulares, pero no perennes (Aclaración de voto a la decisión 

STL4759-2020) y por ello, bajo el principio de independencia judicial, es que los 

jueces cuentan con la autonomía suficiente para impartir justicia de conformidad 

con la ley aplicable al caso concreto y la interpretación que de ella se haga 

atendiendo los fines de un Estado Social de Derecho.  

 

3.2.2. Fundamento fáctico 

 

Auscultadas el expediente, se desprende que el defecto que se recrimina – 

desconocimiento del precedente - para el caso de ahora en manera alguna se 

configuró, y por ende la decisión de amparo se denegará, en la medida que las 

decisiones cuestionadas, esto es, las proferidas el 22/07/2019 por el Juzgado 
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Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales y el 31/07/2020 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira ninguna arbitrariedad o desmesura dejan 

ver en su argumentación jurídica, sin que el apartamiento de las providencias 

proferidas por los superiores impliquen una trasgresión a los derechos 

fundamentales del accionante, pues la argumentación enunciada, bajo el principio 

de autonomía judicial, fue pertinente.  

 

En primer lugar, es preciso aclarar que la Sala Segunda de Decisión Laboral de 

esta Corporación desde el 05/11/2019, Exp. 2018-00282-01 cambió de criterio, que 

sostiene hasta la actualidad, incluso en decisión de 26/05/2020, Exp. 2017-00384-

01, y a su vez se apartó de las decisiones expuestas por la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia que ha argumentado que los incrementos se aplican aún 

después de la promulgación de la Ley 100/93, para los pensionados con 

fundamento en el artículo 36 de la aludida ley (régimen de transición); para en su 

lugar, advertir que dichos incrementos pensionales no se encuentran vigentes y por 

ende, ninguna persona que haya sido pensionada a través del artículo 36 de la Ley 

100/93 puede acceder a tal beneficio, a menos que el afiliado haya adquirido su 

derecho pensional por el aludido Acuerdo 049/90 de manera directa. 

 

Conclusión a la que se allegó luego de evidenciar múltiples contradicciones en las 

que ha incurrido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en diferentes 

decisiones, por lo que se acogió a la postura expuesta por la Corte Constitucional 

en decisión SU-140/2019. 

 

En segundo lugar, las decisiones recriminadas en sede constitucional que 

denegaron las pretensiones elevadas, tras considerar que el incremento pensional 

contenido en el artículo 21 del Acuerdo 049/1990 había perdido vigencia, se 

encuentran acordes con el ordenamiento jurídico y no aparecen desmedidas o 

arbitrarias, pues los argumentos enfundados para dar cuenta del desaparecimiento 

del incremento pensional con ocasión a la vigencia de la Ley 100/1993 son 

razonables y de ninguna manera antojadizos o caprichosos al ser una interpretación 

plausible de la vigencia de las normas. 

 

Ahora bien, aun cuando dichas decisiones se apartaron de la postura presentada 

por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cumplieron a cabalidad los 

requisitos de suficiencia y transparencia para el efecto, pues no solo recordaron la 

tesis de dicha alta corte al memorar las decisiones Rad. 29741/2007, 1975/2018 

y2830/2018, sino que al mismo tiempo presentaron los argumentos requeridos para 

dar cuenta de la pérdida de vigencia del derecho reclamado y para ello reiteraron la 

posición de la Corte Constitucional en decisión SU-140/2019. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Por consiguiente, se denegará el amparo invocado. 

 

DECISIÓN 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala Segunda de Decisión, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: DENEGAR la acción de tutela presentada por José Edilberto Ospina 

Rodríguez contra el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira y el Juzgado 

Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, trámite al que se 

vinculó a Colpensiones. 
 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y vinculados el contenido de este fallo en los 

términos del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo 

puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

TERCERO: DISPONER que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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806 de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ) 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
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