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Radicación N°:   66001-31-05-001-2010-00481-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Reliquidación de pensiones. Dada la subsidiaredad de la acción 

de tutela, no es posible acceder a la reliquidación, cuando se 
están percibiendo mesadas y, por tanto, no se afecta el mínimo 
vital. 

                                     Inmediatez de la acción de tutela. No se presenta ésta, cuando se 
busca el amparo constitucional pasado un tiempo consideracble 
desde el momento en que, aparentemente, se amenazó o vulneró 
un derecho fundamental.   

 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, nueve de julio de dos mil diez 

Acta N° 072 de julio 9 de 2010 

 

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

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por AMPARO 

PUENTES BELTRÁN contra CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÒN, proveniente 

del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira.  

 

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

de la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el 

encabezamiento. 

 

La accionante, en resumen, presenta los siguientes  

 

H E C H O S: 

 

Que la Caja Nacional de Previsión Social, le reconoció la pensión en cuantía 

inferior a la que legalmente le correspondía, por lo que interpuso acción de 

tutela para que se le reconocieran los factores salariales desconocidos en la 

Resolución inicial No. 23333 de Noviembre 21 de 2003; que por medio de 

Resoluciones 29364 de Diciembre 15 de 2004 y 27190 de Septiembre 30 de 

2005, se dio cumplimiento a acciones de tutela propuestas por ella, las cuales 

le fueron favorables; que en la última resolución, para obtener el IBL, la 

bonificación de servicios fue tenida en cuenta en una doceava parte, cuando en 
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realidad, debió ser tenida incluida en un 100%, conforme a lo establecido por 

los artículos 1 del Decreto 247 de 1977 y 45 ,46 y 48 del Decreto Ley 1042 de 

1978 y a la jurisprudencia existente en tal sentido; que la no aplicación en la 

forma indicada en la Ley, el porcentaje referido, la coloca en desigualdad 

frente a otras personas que actualmente reciben la prestación en esas 

condiciones y vulnera el derecho a la igualdad. 

 

Agregó que solicitó a Cajanal, se reliquidara su pensión teniendo en cuenta el 

100% de la Bonificación por Servicios, pero le fue negada a través de 

Resolución 40038 de Agosto 31 de 2007, contra la cual interpuso recurso de 

Resolución, el cual fue resuelto en forma negativa en Marzo 31 de 2008, por 

medio de Resolución 13307 y, finalmente que la acción de tutela es 

procedente, pues se presentan varios errores que dan lugar a la violación de 

derechos fundamentales y no debe sometérsele a enfrentar un trámite 

ordinario que será demorado.  

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Considera violados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido 

proceso y a la seguridad social en pensiones.  

 

PRETENSIONES: 

 

Que se ordene a CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EICE, 

que a través de funcionario competente, ordene nuevamente la liquidación  de 

la pensión, teniendo en cuenta el 100% de la Bonificación por Servicios 

Prestados y, consecuentemente, se realice el pago de la diferencia, con los 

respectivos reajustes desde la fecha de reconocimiento de la pensión. 

Finalmente, que se ordene a la accionada, seguir cancelando la pensión 

conforme a la liquidación que se ordene en el fallo de tutela.  

 

ANTECEDENTES: 
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El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira admitió la acción por auto 

del 3 de Mayo de 2010 (fl.38), otorgándole dos (2) días a la CAJA NACIONAL 

DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN y PAB 

BUENFUTURO, para que se pronunciara sobre los hechos y ejerciera su 

derecho de defensa, con silencio de estas. 

 

El juez A quo, profirió sentencia en Mayo 14 de  2010  (fl.43), en la que, luego 

de exponer los antecedentes, normas aplicables y trascripción extensa de la 

sentencia T-556 de 2004,  que trata la procedencia de la acción de tutela para 

reclamar el pago de reliquidaciones pensionales, concluyó en su 

improcedencia, máxime cuando no aparecía acreditada la existencia de un 

perjuicio irremediable. 

 

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD DEL ACCIONANTE: 

 

Sostiene que la acción incoada tiene por finalidad, el amparo constitucional por 

la vulneración de derechos fundamentales (a la igualdad, al debido proceso y a 

la seguridad social), la cual se evidencia por la no aplicación en la forma 

indicada en la ley y en la jurisprudencia del factor total para determinar el 

ingreso base de liquidación de la pensión reconocida a la Doctora AMPARO 

PUENTES BELTRÁN, lo cual la coloca en plano de desigualdad frente a otras 

personas que reciben tal prestación. Agregó que los empleados y funcionarios 

de la rama judicial, para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, gozan 

del régimen especial regulado por el Decreto 546 de 1971 y que en el presente 

caso, se debe tener en cuenta el principio de favorabilidad indicado por el 

artículo 53 de la Constitución Nacional, apoyándose en lo decidido en 

Sentencia T-571 de 2002, respecto a las vías de hecho cuando en el acto 

administrativo se incurre en una manifiesta omisión al no aplicar las normas 

que corresponden al caso concreto o elige aplicar la norma menos favorable 

para el trabajador, en franca contradicción del orden constitucional. Finaliza 

pregonando la existencia de violaciones constitucionales respecto de la 

accionante y, por ello, considera procedente la acción de tutela, solicitando la 

revocatoria de la decisión de primera instancia.   

 

CONSIDERACIONES: 
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La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, es la 

facultad de cualquier persona para acudir ante las jueces, en todo momento y 

lugar, para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales 

de índole constitucional, por vulneración o amenaza de ellos ante las acciones 

u omisiones de una autoridad pública.  

 

Este amparo sólo es procedente cuando el tutelante no disponga de otro medio 

de defensa judicial, a no ser que exista probadamente un perjuicio irremediable 

y sea imperioso hacer uso del mecanismo protector de manera transitoria, 

cuando así lo haya invocado el accionante. Aquí no se invocó la aplicación de 

medida transitoria, entonces queda redimida la Sala de hacer alguna 

disquisición al respecto. 

  

El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la 

Constitución establece en su numeral 1º que es improcedente la acción de 

tutela cuando existan otros medios de defensa de carácter judicial apreciados 

en concreto en cuanto a su eficacia. Se ha tenido claro, conforme a la anterior 

disposición, que el amparo de que hablamos no es instrumento jurídico que 

sirva para reemplazar a los jueces en su función natural, ni suplantar su función 

en los procesos ordinarios o especiales. 

 

Específicamente en materia de reconocimiento, liquidación o reliquidación de 

pensiones por vía de tutela, la Corte ha considerado que por tratarse, en 

principio, de controversias de tipo prestacional y por derivarse de derechos de 

raigambre legal susceptibles de definirse a través de la jurisdicción ordinaria 

laboral o contencioso administrativa, la tutela no es el mecanismo adecuado 

para alcanzar pretensiones de ese tipo. 

 

Y, sobre la existencia de otros medios de defensa judiciales y ordinarios, ha 

precisado que para que la acción de tutela se torne improcedente, no basta 

con advertir que objetivamente la persona tiene a su disposición otro tipo de 

proceso para lograr la protección de los derechos fundamentales que invoca, 

sino que es necesario un estudio concreto de la situación fáctica planteada en 

aras de determinar si esos medios ordinarios de defensa tienen la idoneidad y 



2010-00481-01 

 5 

      

eficiencia requerida en el caso particular. Tal disquisición se desprende de lo 

dispuesto en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 que dispone: “La 

existencia de dichos medios [ordinarios de defensa] será apreciada en 

concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se 

encuentra el solicitante”. 

 

En la Sentencia T-076 de 2003, dijo la Corte Constitucional que si el medio de 

defensa ordinario aparecía ineficaz por no resolver el conflicto de manera 

integral o inocuo por no ser lo suficientemente expedito para frente a una 

exigencia concreta de protección, la tutela devenía procedente1. 

Específicamente en materia de reconocimiento de prestaciones sociales, en la 

Sentencia T-621 de 2006 se indicó: 

 

“(…) la negativa injustificada de la administración de reconocer una 
prestación social, en los casos en que están acreditados suficientemente 
los requisitos legales exigibles, vulnera los derechos fundamentales del 
afectado.  Esta situación se hace más gravosa para los ciudadanos que 
reclamaban la pensión de jubilación, puesto que les impide acceder a los 
ingresos económicos que garantizarán su subsistencia.  En ese sentido, 
obligar a hacer uso de los trámites contenciosos ordinarios, que para el 
caso colombiano son engorrosos y de larga duración, constituye una 
carga desproporcionada; ello en consideración que, como sucede en el 
presente evento, es ostensible el error en que incurre la entidad 
demandada.” 

 

En el presente asunto, básicamente, el motivo de la acción de tutela radica en 

que no obstante por vía de tutela se le hizo reconocimiento de la pensión de 

vejez, conforme a los parámetros del Decreto 546 de 1971, respecto de la 

bonificación por servicios prestados, ésta no se tuvo en cuenta en su 100% 

para integrar el IBL, incumpliéndose así lo establecido en tal norma y en la 

jurisprudencia nacional.  

 

Aunque tal situación fuese así, considera esta Colegiatura, que la situación 

particular de la Doctora AMPARO PUENTES BELTRÁN, no permite considerar 

procedente la protección a través de la acción de tutela, porque además de 

tener otros mecanismos de defensa judicial ante la jurisdicción Contencioso 

Administrativa, bien sea por medio de una acción de nulidad y restablecimiento 

                                                
1 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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del derecho, una simple nulidad o cualquiera de las acciones de tal naturaleza 

establecidas por la ley, no se evidencia que su situación muestre la inminencia 

de un perjuicio irremediable. 

 

En efecto, ninguna manifestación hizo la accionante en el escrito introductorio 

de la acción de tutela que permitiera visualizar que se encuentra en estado de 

indefensión por su edad o por la carencia de medios económicos que afecten 

su mínimo vital y, en tales condiciones, resulta imposible para esta 

Colegiatura, hacer inferencias en tal sentido que, de hecho, no consultan la 

realidad jurídica probatoria que debe acompañar las pretensiones de quien 

pretenda el reconocimiento de derechos por vía judicial. En sentido contrario, 

el caudal probatorio aportado por la misma, hace inferir que, por lo menos, a 

partir del mes de Diciembre del año 2003, cuando se le reconoció su derecho 

pensional y a falta de prueba en concreto, viene percibiendo las mesadas 

pensionales correspondientes que, dicho sea de paso, fueron incrementadas 

através de la Resolución No. 29364 del 15 de Diciembre de 2004 y de la 

número 27190 del 8 de Septiembre de 2005, por virtud de solicitudes de 

reliquidación, reconocidas a través de sendas acciones de tutela, ascendiendo 

para ésta última fecha, a la suma de $6.285.162.38 o, de $7.120.747.49 

efectiva a partir del 29 de Noviembre de 2004, reliquidada por virtud fallo de 

tutela del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión 

Laboral, del 20 de Junio de 2005, como se desprende de la Resolución de 

CAJANAL EICE número 13307 del 31 de Marzo de 2008.   

 

Siendo así las cosas, desconociéndose por esta célula judicial la situación 

concreta del modo de vida de la actora, no puede concluirse, categóricamente, 

en que tal suma de dinero que, lógicamente se ha debido incrementar a la 

fecha, resulta suficiente o insuficiente para satisfacer sus necesidades 

personales o familiares. Sin embargo, en una sana lógica y tomando en 

consideración que después del 8 de Septiembre de 2005, fecha en la que se 

reconoció la última reliquidación de los factores pensionales, sólo en Mayo 3 

de 2010, esto es, pasados casi cinco (5) años, vino a interponer la presente 

acción de tutela; resulta posible inferir que no ha existido una flagrante 

vulneración a su mínimo vital y, por contera, se está en ausencia de un 
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perjuicio irremediable, por lo que no se puede pregonar la vulneración del 

derecho a la seguridad social. 

 

En cuanto hace relación al derecho a la igualdad, se observa por esta célula 

judicial, que la accionante, en el escrito de tutela, más precisamente en el 

hecho séptimo, expresó que la no aplicación de la ley y de la jurisprudencia del 

factor total para determinar el IBL de la pensión, la colocaba en un plano de 

desigualdad frente a otros pensionados que actualmente reciben esta 

prestación en condiciones de pensión similares. De igual manera, que se limitó 

a hacer tal afirmación, sin aportar ninguna prueba que permitiera a la Juez A 

quo, partiendo de los criterios de diferenciación que ha establecido la 

jurisprudencia constitucional sobre el tema, establecer si, en realidad, como se 

pregona, se la está discriminando de frente a las situaciones particulares o 

comunes de las personas a las que, al parecer, se les ha reconocido tal factor 

en el porcentaje alegado. La anterior situación fáctica no permite advertir la 

vulneración al derecho a la igualdad de la actora. 

 

Por último, en cuanto al derecho al debido proceso, referido al reconocimiento 

pensional, se ha decantado por la Jurisprudencia Constitucional que ella puede 

darse cuando la entidad de seguridad social reconoce el derecho utilizando el 

ingreso base de liquidación señalado en la Ley 100 de 1993 y no aplica en su 

integridad el régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971 (T-180/08, 

T-251 de 2007, T-651/07 y T-169/03, entre otras). Sin embargo, debe aclararse 

que tales decisiones las adoptó sobre la base de que la entidad de previsión 

social, inaplicó en su integridad el mencionado Decreto 546/71 y, en su lugar, 

para obtener el IBL, hizo lo propio con el señalado por el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993.  

 

En el presente asunto, se advierte de las copias de las Resoluciones 

proferidas por la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL –CAJANAL- 

EICE, la aplicación del contenido del Decreto 546 de 1971, en forma diferente 

a como lo hizo en su inicial pronunciamiento –Resolución 0023333 de 

Diciembre 2 de 2003- en la que dio aplicación al artículo 36 de la Ley 100 de 

1993.  
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Como se mencionó antes, la presente acción de tutela tiene por objeto que se 

ordene a la accionada el reconocimiento del 100% de la bonificación por 

servicios prestados como factor pensional a favor de la Doctora PUENTES 

BELTRÁN y, frente a lo expuesto por CAJANAL en la parte final de la 

Resolución No. 13307 de Marzo 31 de 2008 (fl.35), en el sentido de que dio 

aplicación  en su totalidad al Decreto mencionado, conforme a lo ordenado por 

el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.; debe concluirse por 

esta Sala que se está en presencia de una controversia sobre una 

interpretación jurídica en cuanto al monto o porcentaje que debe reconocerse 

por la bonificación de servicios prestados y no en la ausencia de aplicación de 

lo establecido en el Decreto 546 de 1971 que, como se itera, de las pruebas 

allegadas a la actuación, se desprende su aplicación. 

 

Como tal controversia debe ser discernida por la autoridad legalmente 

establecida para el efecto, esto es, por la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa, no resultaba procedente acceder al amparo solicitado, máxime 

cuando no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable, afectación al 

mínimo vital de la accionante, ni vulneración de los derechos fundamentales 

indicados.  

 

Finalmente, como en el escrito de impugnación, se hace mención a la 

existencia de una vía de hecho, conviene traer a colación lo que se dijo en 

sentencia T-024 de 2010, la Corte Constitucional, sobre la procedencia 

excepción de la acción de tutela contra providencias judiciales, en los 

siguientes términos: 

 

“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:  
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““[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.  
  
“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 
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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.  
  
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.” 
  
Resalta esta Sala que “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, 
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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:  
  
““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”...”. 
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La anterior trascripción para significar que, en el presente asunto, no se 

cumplen con las condiciones generales de procedencia de la acción de tutela, 

recogidas en la sentencia C-590 de 2005 y, en especial, la que hace referencia 

al principio de inmediatez, esto es, que la tutela se hubiere interpuesto en un 

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la 

vulneración, pues no resulta difícil concluir en ello, cuando se aprecia que, por 

lo menos, desde el 31 de Marzo de 2008, fecha en que se resolvió un recurso 

de reposición, ninguna actuación realizó la accionante en orden a agotar los 

medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial a su alcance y, solo 

ahora, cuando han transcurrido algo más de dos (2) años, viene a solicitar la 

intervención del Juez constitucional, con lo cual se desnaturaliza el principio de 

la inmediatez que caracteriza la acción de tutela, sin que se pueda aceptar que 

el Juez de tutela, en manera alguna, deba convertirse en quien suplante al juez 

ordinario o administrativo tomando decisiones que son de su exclusivo resorte, 

porque se estaría constituyendo en una especie de jurisdicción paralela que 

atentaría flagrantemente contra los principios de independencia y autonomía 

que rigen, según la Constitución, la función judicial (2).  

 

Primordialmente la razón para negar el derecho es que, para el asunto 

debatido, hay mecanismos judiciales a los que puede acudir el accionante por 

lo que la tutela deviene improcedente conforme al ordinal 1º, del artículo 6º del 

Decreto 2591 de 1991. Se debía negar la protección de los pretendidos 

derechos y como esa fue la decisión de primera instancia se confirmará 

íntegramente. 

 

Además de lo anterior, se advierte por la Sala que habiéndose concedido la 

tutela por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá 

D.C., en la que se ordenó la reliquidación de la pensión para que se tuviera en 

cuenta lo previsto por el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, habría bastado la 

iniciación de incidente de desacato y no interponer una nueva tutela, 

contraviniendo lo previsto por el inciso 2° del artículo 37 del Decreto 2591 de 

1991, que prohíbe la formulación de nueva tutela por los mismos hechos. 

  

                                                
(2). Sentencia de febrero 22 de 1999, Acta 03 de 22 de febrero ídem.   
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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,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que por impugnación ha conocido. 

 

SEGUNDO: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

TERCERO: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 

 

CUARTO: Remítase copia de la presente providencia al funcionario de primera 

instancia. 

 

  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. 


