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Radicación N°:   66001-31-05-02-2010-00017-00 

Proceso:   TUTELA  

Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Tema: Precedente jurisprudencial. Puede el juez apartarse de su 

precedente horizontal y del vertical, por el principio de 

autonomía e independencia en la interpretación de la 

normatividad, si su nueva posición jurídica no es arbitraria ni 

caprichosa.  

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintisiete de Abril de dos mil diez  

Acta N° 039 de Abril 27 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia de 

primera instancia, en la acción de tutela iniciada, a través de apoderado judicial, por 

JORGE ORJUELA IGLESIAS contra el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora en la acción de tutela, en resumen, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

1. Que fue pensionado por el ISS, conforme a lo establecido por el Acuerdo 049 de 

1990, el cual consagra incrementos por cónyuge e hijos menores a cargo. 

2. Que luego de la remisión del proceso del Juzgado Cuarto Laboral de Circuito de 

Armenia, correspondió al Primero Laboral del Circuito de Pereira quien, al asumir el 

proceso de única instancia, aunque condenó al pago de incrementos pensionales por 

su esposa, no hizo lo mismo respecto de sus tres hijos menores, bajo la afirmación de 

que nacieron en vigencia de la Ley 100 de 1993. 

3. Que por lo anterior, la Juez de Conocimiento no aplicó la Ley o la aplicó 

erróneamente al caso concreto al apartarse del contenido del artículo 21 del 
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mencionado decreto, que no hace alusión a la época o fecha desde la cual se haya 

iniciado el matrimonio, o la convivencia o el nacimiento de los hijos y, con ello, incurrió 

en vía de hecho que lesiona el debido proceso y, por contera, el derecho a la igualdad y 

a la prevalencia del derecho sustancial. 

4. Que el artículo 21 del C.S.T.. consagra los principios de favorabilidad y de 

inescindibilidad de las normas, por lo que, en caso de duda, prevalece la más favorable 

al trabajador que, para su caso, sería la aplicación, en su integridad, del artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990. 

 

Finalmente, hace consideraciones sobre los derechos que considera afectados, cita 

normas y apartes jurisprudenciales que considera aplicables a su caso, con 

transcripción extensa de decisión de Diciembre 5 de 2007 de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia.  

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta, como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales al DEBIDO 

PROCESO, A LA IGUALDAD y a la PREVALANECIA DEL DERECHO SUSTANCIAL.  

 

PRETENSIONES: 

 

Pretende el accionante, con fundamento en los hechos y pruebas aportadas, se decrete 

el amparo de los derechos fundamentales invocados como violados y se ordene a la 

Juez Primero Laboral del Circuito de Pereira Risaralda, adicione la sentencia, haciendo 

un nuevo estudio para efecto del reconocimiento de los incrementos para sus hijos 

menores, conforme al precedente judicial establecido por la Corte Suprema de Justicia, 

Sala de Casación Labora, como unificador de la jurisprudencia nacional. 

 

PRECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue presentada ante la Oficina de Apoyo Judicial de la 

Administración Judicial de Pereira, el 13 de Abril de 2010 y, entregada por ésta, en la 
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Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 

mismo día a las 5:00 p.m. y por ésta al Magistrado Sustanciador, a las 5:30 de la tarde. 

 

Al avocarse el conocimiento, se dispuso la notificación y la concesión del término de 

dos (2) días, a la titular del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira para que 

se pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa (fl.30) y, a la vez, 

para que expidiera copia íntegra de lo actuado en el proceso mencionado. Sin 

embargo, tal funcionaria, a través de Oficio de Abril 14 de 2010 (fl.33), informó que en 

su despacho, el accionante no había tramitado proceso y, no obstante ello, constató que 

éste adelantó proceso ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

 

Frente a la situación anterior, en Auto de Abril 15/10 (fl.36), se ordenó requerir al 

accionante para que aclarara contra quien dirigía la acción de tutela y éste, en escrito 

presentado en Abril 16 de 2010 (fl.490), corrigió su error, precisando que la autoridad 

pública que estaba causando el agravio era, en realidad, el JUZGADO SEGUNDO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA RISARALDA. 

 

Por auto de Abril 16 de 2010, se ordenó vincular como accionado al JUZGADO 

SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA RISARALDA y, luego de su 

notificación personal y concesión del término de dos (2) días para que se pronunciara 

sobre los hechos y peticiones, guardó silencio, no obstante que remitió copias de lo 

requerido. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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. 

 

Antes de enfocar la Sala su esfuerzo a definir la presente acción de tutela, conviene 

precisar que ningún impedimento se presenta de los establecidos por el artículo 39 del 

Decreto 2591 de 1991, ni siquiera por ser esta célula judicial superior funcional de la 
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Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira en procesos de primera instancia, 

naturaleza que no tiene el proceso en el que se profirió la decisión que ahora se refuta. 

 

Para ilustrar lo anterior, viene al caso la Sentencia T-800 de 2006 de la Corte 

Constitucional que, en lo pertinente, dijo: 

 

“...Ningún pronunciamiento de un juez dentro de un proceso, mediante una 

providencia judicial, constituye prejuzgamiento, falta de imparcialidad, y no 

puede dar lugar a recusación o impedimento, ya que implica el cumplimiento 

del deber de fallar o proferir decisiones judiciales, salvo que se de el supuesto 

de que la demanda de tutela se dirija en contra de una sentencia que el mismo 

juez haya proferido. Además también resulta pertinente resaltar que ni los 

jueces ni los magistrados escogen los asuntos que ante ellos se demandan, ya 

que éstos les corresponden por reparto. Aceptar la tesis de una causal de 

impedimento en esos casos es, a manera de ejemplo, tanto como afirmar que 

en la Corte Constitucional los magistrados no pudieran tomar decisiones en 

sede de tutela si una norma, relevante en el caso que se estudia, se encuentra 

demandada en sede de constitucionalidad. En este sentido debe recordarse 

que el debate propio de la acción de tutela, es decir su objeto, es la protección 

de los derechos fundamentales de las personas. Son múltiples las situaciones 

en las cuales la contravención de normas legales o reglamentarias no da lugar 

a la violación de derechos fundamentales. Así pues, el pronunciamiento de 

fondo que hace el juez de tutela –si preserva el mecanismo procesal y no 

incurre en su abuso- es acerca de tales derechos. En sentido contrario, cuando 

obra como juzgador de la justicia ordinaria o de la contenciosa administrativa, 

en principio su juicio es de legalidad (en sentido amplio). De lo que se concluye 

–y desea reiterarlo la Sala- que  entre dos procesos, uno tramitado por 

procedimientos de otras jurisdicciones y el otro por vía de tutela, por sí sólo no 

constituye motivo para que el juez deba declararse impedido y para que, de no 

hacerlo, deba sancionársele disciplinariamente tal y como lo prevé el artículo 39 

del decreto 2591 de 1991...” 

  

Ahora bien, al revisar los argumentos expuestos por el accionante, se concluye que el 

problema jurídico se centra en establecer si la Juez A quo, incurrió en vías de hecho al 

decidir el proceso instaurado por el señor JORGE ORJUELA IGLESIAS, en contra del 

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA y, por tanto, si se 

afectaron los derechos al DEBIDO PROCESO, a la IGUALDAD y a la PREVALENCIA 

DEL DERECHO SUSTANCIAL, tal como lo expresa en el escrito introductorio.  
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El argumento central del accionante, radica en que el Juez del conocimiento del 

proceso laboral “no aplicó la ley o la aplicó erróneamente al caso concreto, lo cual 

derivó que actuara al margen del procedimiento establecido (Defecto procedimental), 

pues se apartó del contenido literal del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 0758 del mismo año” y, tal actuación constituye una vía de 

hecho que contribuyó a la lesión de los derechos mencionados. 

 

Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, se ha decantado por la 

jurisprudencia constitucional, respecto de la procedencia de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, que ésta resulta procedente 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 la persona, incurriendo de esa manera en 

lo que se ha denominado como "vía de hecho". 

 

En otros términos, las denominadas "vías de hecho", implican una decisión judicial 

contraria a la Constitución y a la Ley, que desconocen la obligación del Juez de 

pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y según las pruebas 

aportadas al mismo, en tanto que los servidores públicos y específicamente los 

funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las normas en forma arbitraria, 

pues ello implica abandonar el ámbito de la legalidad y pasar a formar parte de 

actuaciones de hecho contrarias al Estado de derecho, que pueden ser amparadas a 

través de la acción de tutela. 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. 

 

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 
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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. La labor del Juez 

constitucional, se limita a determinar si la actuación de la autoridad es producto de una 

actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, mas no hace parte de sus 

funciones el inmiscuirse en el trámite de un 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. El Juez, dentro del ámbito de su competencia, goza de plena 

libertad para interpretar las disposiciones legales aplicables a un caso concreto, aun 

cuando dicha interpretación sea contraria a los intereses de las partes. 

 

En reciente decisión, más precisamente en la sentencia T-024 de 2010, la Corte 

Constitucional, sobre la procedencia excepción de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, expresó: 

 

“Reiteradamente, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela es un 

mecanismo de origen constitucional, cuya finalidad es proteger los derechos 

constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión 

de cualquier autoridad pública o por un particular.  Sin embargo, la jurisprudencia 

de esta Corte ha señalado que, en principio, esta acción no procede contra 

decisiones judiciales, por las siguientes razones:  

  

““[e]n primer lugar, el hecho de que las sentencias judiciales constituyen 

ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos 

fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente formados para 

aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de 

las sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias planteadas 

ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en tercer lugar, la 

autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del 

poder público inherente a un régimen democrático”. 

  

“Bajo este entendido, en ciertos casos y sólo de manera excepcional, la acción de 

tutela procederá contra decisiones judiciales, cuando quiera que éstas 

desconozcan los preceptos constitucionales y legales a los cuales están sujetas, y 

cuando con aquella se persiga la protección de los derechos fundamentales y el 

respeto del principio de seguridad jurídica.  
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“En consecuencia, la Corte Constitucional ha considerado necesario que en estos 

casos, la acción de tutela cumpla con unas condiciones generales de procedencia 

que, al observarse en su totalidad, habilitarían al juez de tutela para entrar a revisar 

las decisiones judiciales puestas a su consideración. Estos requisitos generales 

fueron recogidos en la sentencia C-590 de 2005, la cual de manera concreta los 

clasificó de la siguiente manera: 

  

““a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.  

  

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 irremediable. 

  

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere 

interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que 

originó la vulneración. 

  

d. 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 

y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. 

  

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que 

generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado 

tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. 

  

f. Que no se trate de sentencias de tutela”. 

  

“En la misma providencia, se determinó que luego de verificarse el cumplimiento 

de los anteriores requisitos generales de procedencia de la tutela, el accionante 

debe demostrar igualmente la ocurrencia de al menos una de las causales 

especiales de procedibilidad o vicios en que pudo incurrir la autoridad judicial al 

proferir la decisión atacada.  Estas condiciones de procedibilidad son las 

siguientes: 

  

““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.  

  

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.  
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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.” 

  

“4.2.2.1.   Vía de hecho en materia de interpretación de normas. Reiteración 

de jurisprudencia. 

  

“Con relación a la vía de hecho por “errónea interpretación de la ley”, esta 

Corporación en diversas ocasiones ha advertido que la acción de tutela no es el 

mecanismo apropiado para rectificar decisiones judiciales, ni para desautorizar 

interpretaciones judiciales que se hacen dentro del marco de la autonomía y de la 

independencia propia de los jueces, salvo que la decisión respectiva configure 

una vía de hecho.  

  

“Más aún, ha establecido que dentro de las atribuciones del juez de tutela no está 

la de interferir en el trámite de procesos judiciales adoptando decisiones 

paralelas a las de quien los conduce, ya que tal posibilidad está excluida en razón 

de la autonomía e independencia funcionales, establecidas por la Constitución en 

sus artículos 228 y 230.  En este sentido, esta Corporación indicó: 

  

““El principio de autonomía e independencia judicial, pilar fundamental del 

Estado social de derecho, no permite que por vía de la acción de tutela se 

controviertan las decisiones judiciales con la simple excusa de que el criterio 

adoptado por el operador jurídico no es compartido por las partes o por el 

fallador que lo revisa. De hecho, las posibles diferencias de interpretación, 

sustentadas en un principio de razón suficiente, no pueden ser calificadas como 

vías de hecho pues, en realidad -lo ha dicho este Tribunal-, la eventual 

disparidad de criterios sobre un mismo asunto no implica por ella misma un 

desconocimiento grosero de la juridicidad, sino una consecuencia humana del 

ejercicio del derecho.”  

  

“Igualmente, en la Sentencia T-408 de 2002, este Tribunal Constitucional 

manifestó:  
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““Debe subrayarse que cuando dentro de cualquier actuación judicial se 

presentan cuestiones procesales que son susceptibles de diversas 

„interpretaciones‟, para que se configure la vía de hecho que abra paso a la 

acción de tutela, aquella que haya escogido el funcionario judicial acusado 

debe tener un grado de desacierto ostensiblemente contrario al ordenamiento 

jurídico, puesto que ese es el aspecto que le corresponde observar al juez 

constitucional de tutela, y no precisamente el determinar cuál es la 

„interpretación‟ que más se adecua a derecho. De no ser así, cualquier 

interpretación del operador judicial podría ser calificada como vía de hecho si en 

sentir del juez de tutela no coincide con su propia interpretación, y, es claro que 

esa no es la concepción que la doctrina de la Corte Constitucional ha dado a la 

denominada vía de hecho”.   

  

“Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que la acción de tutela no debe 

utilizarse como un mecanismo procesal alternativo o suplementario para que el 

juez encargado de la protección de los derechos fundamentales entre a resolver la 

cuestión objeto de la litis. En estos eventos, es decir, cuando se acuda a la acción 

constitucional, la gestión del juez se limita a analizar si la conducta del funcionario 

judicial demandado resulta arbitraria, abusiva o caprichosa, o si con ella se ha 

vulnerado el derecho al debido proceso, para restablecer su goce efectivo 

mediante una orden judicial. 

  

“Así las cosas, “las discusiones y desacuerdos que recaigan sobre los resultados 

de la labor judicial y que por alguna razón lleguen a debatirse en un proceso de 

tutela, no pueden constituir materia del control jurisdiccional del juez de tutela en la 

forma de un control entre instancias, como el que realiza un superior sobre la 

decisión del inferior para pronunciarse sobre la legalidad de la respectiva 

actuación, dado que la emisión de un juicio valorativo que califique una actuación 

judicial como una vía de hecho requiere que en la misma sea evidenciable un vicio 

que contrario ostensiblemente el ordenamiento jurídico”...”. 

  

CASO CONCRETO: 

 

De acuerdo a lo planteado en el escrito de tutela, así como en las pruebas allegadas, 

corresponde a la Sala, determinar si lo planteado en el presente caso, cumple con los 

requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. 

  

Así, en cuanto al primero, como se plantea la vulneración de los derechos 

fundamentales AL DEBIDO PROCESO y a la IGUALDAD, resulta evidente que esta 

tiene relevancia constitucional.  

  

Respecto al segundo requisito, consistente en el agotamiento por la demandante de 

todos los medios de defensa judiciales que dispone el ordenamiento jurídico para la 
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defensa de sus derechos, la Sala observa que, en el presente caso, dicha exigencia se 

cumple, porque, al tratarse de un proceso de única instancia, no tenía la posibilidad de 

interponer recursos de defensa judicial. 

  

En cuanto al tercero, esto es, si la acción de tutela fue interpuesta en un término 

razonable y con gran diligencia, a partir del momento en que se produjo la demanda 

afectación a los derechos reclamados, con lo que se cumpliría el requisito de 

inmediatez; observa la Sala que habiéndose proferido la sentencia dentro del proceso 

de única instancia en Diciembre 11 de 2009, la acción de tutela se presentó Abril 13 de 

2010 y, si bien es cierto, que desde aquella fecha han transcurrido algo más de 4 

meses, debe tenerse en cuenta desde el 19 de Diciembre y hasta el 11 de Enero de 

2010, se dio el período de vacancia judicial, lo cual reduce tal término y, de otro lado, 

que como se trata del reconocimiento de incrementos pensionales por personas a 

cargo que se cancelan mes a mes, tal situación implica que, en principio, la señalada 

vulneración sería permanente en el tiempo y ello da lugar a que en este caso, se 

presente una de las excepciones al principio de inmediatez, como lo ha señalado la 

Corte Constitucional.. 

  

En relación con el cuarto y quinto requisitos generales de procedibilidad, se advierte 

que aunque se hace mención a la acción de tutela a un defecto procedimental, la 

situación planteada no tiene tal connotación y, en sentido contrario, se tiene que el 

proceso promovido por el actor, tuvo como objetivo, el reconocimiento de los 

incrementos por personas a cargo, respecto de su cónyuge y tres (3) hijos menores y a 

lo largo del mismo, se discutió con amplitud la procedencia del reconocimiento de su 

derecho.    

 

Finalmente, no se trata de una sentencia dictada en el trámite de una acción de tutela, 

pues la decisión que origina la solicitud de amparo, fue proferida en un proceso 

ordinario laboral. 

 

Ahora bien, conforme al antecedente jurisprudencial mencionado, determinados los 

requisitos generales de procedencia, se analizará si el accionante demostró la 

ocurrencia de, al menos, una de las causales especiales de procedibilidad o vicios en 
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que pudo incurrir la Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira, al proferir la decisión 

atacada y, a ello se procede, así: 

 

Del análisis conjunto de los argumentos del accionandante, se puede concluir que no se 

presenta las situaciones previstas en los literales a), b), c), d), e), f), I), en tanto que  la 

Juez Laboral del Circuito, era competente para conocer de la controversia planteada; 

agotó todas y cada una de las etapas del proceso ordinario de única instancia; el 

sustento legal de la decisión tiene fundamento en los hechos de la demanda; no se dio 

aplicación a normas inexistentes o inconstitucionales ni hay evidente y grosera 

contradicción entre los fundamentos y la decisión; ni existe evidencia de engaño por 

parte de tercero para la adopción de la decisión, misma que aparece suficientemente 

motivada y, por último, no aparece que esta contenga una violación directa de la 

Constitución Nacional. 

 

Pese a lo anterior, al interpretar el escrito introductorio de la acción, por la invocación 

de la Sentencia de Diciembre 5 de 2007, proferida por la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia, que, en los apartes transcritos pregona la aplicación del 

artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, incluso con posterioridad a la entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1993 (Abril 1° de 1994) y para quienes sean beneficiarios del régimen 

de transición; corresponde a la Sala decidir si se presentó desconocimiento de tal 

decisión, como precedente jurisprudencial. 

 

La sentencia objeto de discrepancia, al pronunciarse sobre los incrementos, expresó: 

 

“Con el contenido de la Resolución por medio de la cual le fue concedida la 

pensión por vejez a la accionante, demostró ésta cumplir las condiciones 

legales para ser beneficiaria del régimen de transición, reconociéndose dicha 

prestación con fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

“Siendo así, indiscutible resulta que le asiste el derecho al incremento 

deprecado, así en la contestación de la demanda se haya alegado que la Ley 

100 de 1993 derogó el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, toda vez que si la 

pensión le fue reconocida en virtud del régimen de transición establecido en el 

artículo 36 de la Ley de Seguridad Social, permaneció intangible lo dispuesto 

en el artículo 21 de dicho Acuerdo, que  establece: 
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“Artículo 21.-Incrementos de las pensiones de invalidez por riesgo común y 

vejez. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán así: 

 

a) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por cada uno de 

los hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) años si son 

estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no pensionados de cualquier 

edad, siempre que dependan económicamente del beneficiario, y 

b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión minima legal, por el 

cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa 

económicamente de éste y no disfrute de una pensión. 

Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por estos 

conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42) de la pensión 

mínimo legal” 

 

“Artículo 22. Naturaleza de los incrementos pensionales. Los incrementos de 

que trata el artículo anterior no forman parte integrante de la pensión de 

invalidez o de vejez que reconoce el Instituto de Seguros Sociales y el derecho 

a ellos subsiste mientras perduren las causas que les dieron origen. El Director 

General del ISS establecerá los mecanismos necesarios para su control” 

  

“La convivencia de la pareja como compañeros permanentes y de la 

dependencia económica de la cónyuge y sus hijos menores de edad respecto al 

demandante, se acreditaron con las declaraciones rendidas por Juan de Dios 

Moreno Guerrero (fl.58), conocido del accionante, lo conoce hace más de 20 

años, quienes dieron cuenta de la situación familiar relacionada con la 

convivencia permanente de la pareja, la manutención del hogar a cargo del 

pensionado y la ausencia de fuente de ingresos por parte de su cónyuge y sus 

hijos menores de edad, dependiendo éstas económicamente del pensionado. 

 

“Sin embargo, se tiene establecido que los hijos del pensionado nacieron en 

año 1995, 1996 y 2003, es decir, en plena vigencia de la Ley 100 de 1993. Es 

decir, el accionante no consolidó el derecho al incremento de su pensión por 

sus hijos menores a cargo, en vigencia de la normatividad que lo establecía, al 

haber nacidos estos cuando estaba rigiendo la Ley 100 de 1993, la cual no 

establece dichos incrementos...”  

 

Al leer con detenimiento la demanda presentada ante el JUZGADO LABORAL DEL 

CIRCUITO (REPARTO), de la ciudad de Armenia, se hace mención a pronunciamiento 

de la Sala de Decisión Laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Armenia, en Febrero 5 de 2004, M.P. Dr. JOSÉ OSCAR ÁLVAREZ LÓPEZ, en 

proceso de LUIS ENRIQUE BOBADILLA HERNÁNDEZ contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. De igual manera, transcribió extensamente la sentencia de 

Diciembre 5 de 2007 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

luego de afirmar que la norma que el ISS le aplicó para concederle la pensión, no alude 
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a la circunstancia de haber nacido sus hijos durante la vigencia de la Ley 100 de 1993, 

máxime cuando los incrementos pensionales están vigentes y la norma debe aplicarse 

íntegramente y no de escindirse. 

 

En lo esencial, en tal jurisprudencia, que tiene por radicación el número 29531 y en la 

que fue Magistrado Ponente el Doctor Luis Javier Osorio López, se dijo: 

 

“Por lo tanto, pese al juicioso esfuerzo argumentativo de la censura, no hay lugar a 

que esta Sala de la Corte entre a modificar la posición jurisprudencial que 

antecede y por el contrario en esta ocasión la ratifica. 

 

“En efecto, en los términos en que el recurrente propone se vuelva a lo resuelto en 

el fallo de instancia que rememoró del 13 de diciembre de 2001 radicado 15760, 

es pertinente agregar, que si bien es cierto en los artículos 34 y 40 de la Ley 100 

de 1993 se reguló el tema concerniente al monto de la pensión de vejez y la de 

invalidez de origen común, ello no significa que al dejar de contemplar la nueva ley 

de seguridad social los incrementos por personas a cargo, éstos hubieren 

desaparecido, como bien se explicó en el antecedente jurisprudencial que se 

acaba de transcribir; máxime que su artículo 289 efectivamente no los derogó 

expresa ni tácitamente, sobre todo para los casos en que sea pertinente la 

aplicación del Acuerdo del ISS 049 de 1990, pues aquellos no resultan contrarios 

ni riñen con la nueva legislación que salvaguardia los derechos adquiridos, a lo 

que se suma que el inciso 2° del artículo 31 de la mencionada Ley 100, señala 

que serán aplicables al régimen de prima media con prestación definida “las 

disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del 

Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones 

contenidas en esta ley”, variaciones éstas que no se dieron respecto a la 

temática que se trata en el asunto sometido a esta jurisdicción. 

 

“En este orden de ideas, al no disponer la Ley 100 de 1993 nada respecto de los 

incrementos de marras, los cuales de acuerdo a lo atrás expresado no pugnan 

con la nueva legislación, es razonable concluir como lo hizo el ad quem, que dicho 

beneficio se mantiene en vigor, se insiste para el afiliado que se le aplique por 

derecho propio o por transición el aludido Acuerdo 049 de 1990. 

 

“Lo expuesto trae consigo para el caso en particular, que el derecho a los 

incrementos por personas a cargo y concretamente el equivalente al 14% sobre la 

pensión mínima legal por su cónyuge, ingresaron al patrimonio del demandante, a 

quien se le definió su prestación por vejez con base a la normatividad anterior al 

ser beneficiario del régimen de transición, y por tanto aunque éste hubiere 

completado requisitos para acceder a la pensión en vigencia de la nueva ley de 

seguridad social, el 21 de enero de 2003, no es dable desconocer tal prerrogativa 

prevista en el citado Acuerdo del ISS 049 de 1990, cuando frente a dichos 

incrementos según se explicó no operó la supresión o derogatoria expresa o 

tácita de la ley (artículos 71 y 72 del Código Civil), por virtud a que sus efectos en 

verdad jurídicamente no fueron abolidos, conservándose así su aplicación 
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inobjetable en los términos del aludido artículo 31 de la Ley 100 de 1993, lo que 

de igual manera encuentra respaldo en la protección a la seguridad social que 

pregonan los artículos 48 y 53 de la Constitución Política. 

 

“Finalmente cabe decir, que la Sala en esta ocasión no se adentra en el estudio 

de la connotación que pueda tener la expedición del Acto legislativo No. 01 del 22 

de 2005 en relación con el punto objeto de análisis, habida consideración que 

para la época de causación del derecho pensional a favor del actor, lo que 

aconteció el 21 de enero de 2003, y sobre el cual se imploran los incrementos 

demandados, aún no había entrado en vigencia esa adición al artículo 48 de la 

Carta Superior. 

 

“De tal modo, que lo argumentado por el recurrente resulta infundado y no logra 

cambiar la postura mayoritaria de la Sala, y en estas condiciones el Tribunal no 

transgredió la ley sustancial, y por ende el cargo no puede prosperar…” 

 

La obligatoriedad del precedente jurisprudencial, no ha sido pacífica, pues en torno a 

ella, se han planteado posiciones antagónicas: 

 

De una parte está la que ateniéndose a la interpretación literal del Artículo 230 de la 

Constitución, considera que por ser un criterio auxiliar, la jurisprudencia a lo sumo tiene 

un papel de orientación pero que no impide que un Juez, en un momento dado, se 

separe de ella si lo considera razonable ya que está sometido exclusivamente a la ley. 

 

Esta posición fue defendida por el Magistrado Jaime Araujo Rentería:  

 

“En el Estado de derecho el juez es independiente en un doble sentido: en el 

sentido de que la rama jurisdiccional no está bajo las órdenes de otra rama del 

poder público y de que el juez al fallar sólo está atado a la ley. Como se ve, por 

mandato constitucional en nuestro sistema jurídico los jueces de inferior 

jerarquía no están sometidos a la jurisprudencia de los jueces de superior 

jerarquía. ¿Cuál es entonces el valor de la jurisprudencia en nuestro sistema 

jurídico? El propio artículo 230 de la Constitución da la respuesta al señalar que 

la jurisprudencia no es más que un criterio auxiliar de la actividad judicial, de 

modo que el juez de inferior jerarquía al momento de fallar estudiará esta 

jurisprudencia y la acogerá si la encuentra razonable, pero podrá separarse de 

ella si la encuentra irracional, ya que no está obligado a seguirla.” 

Y reafirma: 

“En síntesis podemos afirmar que el sistema jurídico colombiano es diverso a 

los sistemas de precedente o del Common Law, que algunos magistrados 

quisieron extrapolar a nuestro sistema jurídico; que por mandato constitucional 

nuestros jueces son independientes y que sólo están atados a la ley y no al 

precedente judicial; que el precedente sólo tiene un criterio auxiliar de la 

actividad judicial, pero que jamás es obligatorio y que por mandato legal aún 
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cuando la jurisprudencia se haya constituido en fuente del derecho, porque 

existen tres decisiones uniformes sólo constituye doctrina probable y que 

tampoco es cierto, desde el punto de vista práctico, que de no ser obligatoria la 

jurisprudencia se esté creando un caos jurídico”. 

Para los que defienden esta tesis, los jueces pueden libremente separarse de 

un precedente jurisprudencial. 

(...) el concepto de "cambio de jurisprudencia" únicamente tiene lugar bajo el 

supuesto indispensable de que, en realidad, hay jurisprudencia en vigor, esto 

es, en el entendido de que las decisiones anteriores han dejado tras de sí un 

sustrato de interpretación judicial que permite inferir criterios mínimos de alguna 

manera reiterados por la Corte en cuanto al alcance de las normas 

constitucionales aplicables y en lo relativo a la solución de controversias 

planteadas en los mismos términos... El cambio de jurisprudencia se produce 

cuando, al modificarse la forma de interpretar el sistema jurídico, se resuelve en 

un nuevo proceso, con características iguales a las de los precedentes, de 

modo contrario o diverso. (Subrayado fuera de contexto) 

 

Y de otra parte, están los que se acogen a la interpretación sistemática del artículo 230 

de la Constitución y reconocen a la Jurisprudencia como Fuente General de Derecho 

con vinculación jurídica y no despreciable caprichosamente por los jueces de la 

república. 

 

Para los defensores de esta tesis, el juez podrá separarse del precedente 

jurisprudencial cuando éste no es sentado por la Corte Constitucional sino por la Corte 

Suprema de Justicia o el Consejo de Estado y las decisiones de estos tribunales no 

estén en concordancia con la doctrina constitucional; también cuando sea la misma 

Corte quien cambie su precedente. 

 

Cuando el juez está obligado a contemplar el precedente de la Corte Constitucional 

respetándola como interprete autorizada de la Constitución, valiosamente está 

ofreciendo garantías de plena seguridad jurídica, que es lo mínimo que se espera de un 

Estado Social de Derecho.  

 

Sin embargo, entre otras, en sentencia T-014 de veintidós (22) de enero de dos mil 

nueve (2009), la Corte Constitucional, sobre el tema del precedente horizontal y vertical, 

precisó: 
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“2.3. La autonomía e independencia de los jueces y el respeto a los 

precedentes judiciales 

  

“Como se explicó, el actor presentó una primera acción de tutela para 

cuestionar la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Nariño, al 

término de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho que él 

promovió contra la Universidad de Nariño. En esa oportunidad alegó que el 

tribunal accionado, al negar sus pretensiones, dejó de aplicar los precedentes 

judiciales atinentes al caso planteado. 

  

“Esa queja, acogida en su momento por la Subsección A de la Sección 

Segunda del Consejo de Estado, es la misma que meses y etapas adelante 

subyace dentro del trámite de la acción de tutela que ahora decide la Corte. Ello 

por cuanto el desacato cuyo reconocimiento reclama el actor, vendría dado por 

el hecho de que el Tribunal Administrativo de Nariño, en la decisión expedida 

para dar cumplimiento a la primera orden de tutela, adoptó una decisión 

semejante a aquella que fuera anulada por el Consejo de Estado, lo que al 

entender del demandante obedece al hecho de que continúa rehusándose a 

aplicar el precedente vertical que resulta pertinente. Para valorar este aspecto, 

es necesario entonces volver sobre la jurisprudencia de esta Corte en torno a la 

validez y obligatoriedad de los precedentes judiciales. 

  

“En sus pronunciamientos sobre el tema esta corporación ha resaltado que en 

desarrollo de lo previsto en los artículos 228 a 230 de la Constitución Política, la 

regla general es el respeto a la independencia y autonomía de los jueces, cuyas 

providencias sólo están sometidas al imperio de la ley. Sin embargo, como 

también lo ha explicado esta Corte, esa regla no es absoluta y su aplicación 

debe armonizarse con otros valores y principios igualmente importantes dentro 

de nuestro sistema constitucional.  

  

“Uno de tales principios es, naturalmente, el relacionado con la estructura 

jerarquizada de la Rama Judicial, conforme al cual los jueces que integran los 

niveles inferiores de dicho sistema están sujetos a la eventual revocación de 

sus decisiones por parte de los que ocupan una escala superior, a quienes se 

encuentran funcionalmente subordinados. Otros aspectos más complejos 

incluyen valores como la seguridad jurídica, la confianza legítima de los 

asociados y particularmente la igualdad, todos los cuales podrían verse 

afectados en caso de que, so pretexto de la autonomía judicial y sin razón 

suficiente, asuntos fácticamente idénticos o de alta similitud fueran fallados en 

forma abiertamente divergente, ya sea por el mismo juez, o por distintos jueces, 

ubicados dentro de la misma escala jerárquica o en diferentes niveles de ella. 

  

“A partir de estos elementos, el juez constitucional ha relievado la importancia 

de los precedentes judiciales, desde cuyo conocimiento el ciudadano puede 

albergar una expectativa razonable acerca de cómo resolverán los jueces un 

caso concreto que tiene identidad o similitud fáctica con otros anteriores. La 

jurisprudencia ha distinguido entre precedente horizontal, que es aquel que 

debe observarse por el mismo juez o corporación que lo generó o por otro(a) de 
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igual jerarquía funcional, y precedente vertical, que es el que proviene de un 

funcionario o corporación de superior jerarquía, particularmente de aquellas que 

en cada uno de los distintos ámbitos de la jurisdicción se desempeñan como 

órganos límite. 

  

“De lo anterior resulta que, al emitir sus providencias, los jueces deben tomar en 

cuenta los precedentes existentes en relación con el tema, que pudieren resultar 

aplicables, especialmente aquellos que han sido trazados por las altas 

corporaciones judiciales que, en relación con los distintos temas, tienen la 

misión de procurar la unificación de la jurisprudencia. Hacer caso omiso de esta 

consideración puede implicar entonces la afectación de derechos 

fundamentales de las personas que de buena fe confiaban en la aplicación de 

los precedentes conocidos, entre ellos el derecho de acceder a la 

administración de justicia y el derecho a la igualdad, los cuales serían 

protegibles mediante la acción de tutela.   

  

“De todas maneras, lo anterior no significa que el juez esté forzosamente atado 

a los precedentes existentes, ni aún tratándose de precedentes verticales. Por el 

contrario, es claro que en ejercicio de la autonomía que la Constitución Política 

le reconoce y garantiza, el juez bien puede apartarse de tales antecedentes y 

proferir una decisión diferente a la esperada, siempre que sustente de manera 

suficiente su disenso frente al precedente aplicable. 

  

“Según lo ha planteado la jurisprudencia, la justificación suficiente incluye la 

expresa mención del precedente en cuestión, seguida de una explicación 

razonable sobre su postura contraria. Por esta razón, resulta válido contemplar 

que la simple inclusión de una o más consideraciones que de manera genérica 

se aducen como explicación para separarse del precedente aplicable podría no 

ser suficiente para tener por cumplida esta exigencia. 

  

“Recapitulando, en caso de existir precedentes judiciales aplicables al caso que 

se decide, el juzgador debe, en principio, aplicarlos. Sin embargo, en ejercicio 

de la autonomía judicial reconocida por la Constitución Política, puede también 

separarse de ellos, siempre que al hacerlo plantee en forma suficiente y 

sólidamente sustentada, las razones que le asisten para optar por una solución 

diferente. Por ello, sólo en los casos en que el juez, de manera arbitraria y 

deliberada, rehúse o simplemente omita la aplicación del precedente, sin 

ofrecer al mismo tiempo una explicación satisfactoria, podría considerarse que 

viola derechos fundamentales de las partes, entre ellos el debido proceso, la 

igualdad y el derecho de acceder a la administración de justicia…” 

 

 

Pues bien, en la Sentencia de Diciembre 11 de 2009, que debe entenderse como su 

precedente horizontal, la Juez Segundo Laboral del Circuito hizo precisión en que a 

pesar que en la respuesta a la demanda se haya alegado que la Ley 100 de 1993 
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derogó el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, al ser reconocida la pensión conforme 

al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley de Seguridad Social, 

permaneció intangible lo dispuesto en el artículo 21 de dicho Acuerdo y, tal criterio 

jurídico en nada se opone al que sustenta la posición contenida en la sentencia de 

Diciembre 5 de 2007, radicación 29531, citada por el accionante, pues, en lo esencial, 

esta última hace referencia a la definición del derecho a la pensión con base en la 

normatividad anterior a la Ley 100 de 1993, pero dentro de la vigencia de esta, al haber 

completado requisitos con posterioridad al 1 de abril de 1994, sin que sea posible 

desconocer la prerrogativa prevista en el artículo 21 del Acuerdo del ISS 049 de 1990.   

 

La interpretación de la Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira, al reconocer que 

el artículo 21 del citado Acuerdo del ISS permaneció intangible no obstante la entrada 

en vigencia de la Ley 100 de 1993, la llevó al reconocimiento de los incrementos 

pensionales correspondientes a la compañera permanente porque, habiéndose 

acreditado la convivencia  y la dependencia económica de ella respecto del 

demandante, se entiende que consolidó el derecho a tal incremento antes del 1° de 

abril de 1994 y, en sentido contrario, como sus hijos nacieron con posterioridad a esta 

fecha, no lograron consolidar igual derecho, esto es, no tenían un derecho adquirido 

como sí lo obtuvo la compañera permanente del demandante. 

 

Se extracta de la anterior posición jurídica que aunque se reconozca el derecho a la 

pensión en vigencia de la Ley 100 de 1993, por el régimen de transición, es posible 

reconocer incrementos pensionales por cónyuge o personas a cargo, cuando la 

convivencia y la dependencia económica se materializaron cuando regía a plenitud el 

Acuerdo 049 de 1990. 

 

La   interpretación que hizo la Juez, en criterio de la Sala, no puede entenderse como 

una vía de hecho, porque, como lo ha reiterado la jurisprudencia nacional, “la eventual 

disparidad de criterios sobre un mismo asunto no implica por ella misma un 

desconocimiento grosero de la juridicidad, sino una consecuencia humana del 

ejercicio del derecho.”  
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Es que la interpretación que se hizo en la sentencia de Diciembre 5 de 2007, 

radicación 29531, como su texto mismo lo permite ver, no ha sido pacífica, en tanto 

que, en oportunidades anteriores la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, tuvo posición contraria a la en ella plasmada, citándose como mero ejemplo, la 

del 13 de diciembre de 2001 (Rad. 15760) y, de otro lado, las que se han proferido en 

similar forma a la que se hace mención en esta decisión como precedente 

jurisprudencial vertical, han sido objeto de salvamento de voto como, por ejemplo, el 

que presentó la Dra. ISAURA VARGAS DIAZ, contra las sentencias de radicación 

51517 y 29107, en los que es destacable como eje central de su argumentación, el 

siguiente aparte: 

 

“Con mi acostumbrado respeto, me permito disentir de la posición adoptada en 

el fallo al resolver el tercer cargo de la demanda de casación del Instituto de 

Seguros Sociales, en cuanto encontró vigentes los incrementos pensionales 

previstos antaño por el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por 

Decreto 0758 de ese mismo año, dado que, en mi sentir, tal y como lo afirmé en 

la ponencia que fue derrotada, asiste razón al recurrente al atribuir su aplicación 

indebida al caso, pues, siendo que la Ley 100 de 1993, salvo las excepciones 

previstas en el artículo 279 de la misma ley, dispuso su aplicación a todos los 

habitantes del territorio nacional, preservando únicamente los derechos 

adquiridos conforme a normatividades anteriores, “para quienes a la fecha de 

vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión 

o se encuentren pensionados …”, ineluctablemente se impone concluir que a 

quienes no hubiesen estado en esa condición, y a excepción de las específicas 

y precisas materias que cobijó el régimen de transición y que adelante se 

indicarán, debe aplicárseles en su integridad esa nueva normatividad...” 

 

Por lo que se ve, la interpretación de la Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

no se manifiesta como un desacierto ostensible, contrario al ordenamiento jurídico y, 

por tanto, no puede calificarse como arbitraria, abusiva o caprichosa. 

 

Con fundamento en lo antes expuesto, esta Sala concluye que no se ha presentado 

vulneración a los derechos invocados como vulnerados por el actor y, por ello, no se  

accederá a lo pretendido por éste. 
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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,  

 

FALLA 

 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por lo expresado 

en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR 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, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria
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