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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Providencia:    Sentencia de Tutela de 1º Instancia 

Proceso:   Tutela de 1º Instancia 

Radicación Nº:        66001-22-05-001-2011-00096-00 

Accionante:        Mario de Jesús Arrendo Arbeláez    
Accionado:      Juzgado Segundo laboral del Circuito - Adjunto  
Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamón 
Tema a tratar:                 Acción de Tutela: No es  el mecanismo para invadir la órbita del juez 

natural del proceso, cuando quiera que éste adopte una decisión que se 
ajusta al ordenamiento jurídico, salvo que con sus actuaciones u 
omisiones, resulten violados, en forma evidente, derechos 
constitucionales fundamentales. 

 
 

Pereira, Noviembre primero de dos mil once 

Acta número ___ del 1º de Noviembre de 2011 

 
ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, el que fuera impetrado por la 

presunta violación de los derechos fundamentales al debido proceso y la seguridad 

social.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 

Mario de Jesús Arredondo Arbeláez, mayor de edad, vecino de esta capital, 

identificado con la cédula de ciudadanía Nº 6.077.745 de Cali - Valle, quien actúa en 

nombre propio. 

 

 ACCIONADOS: 
- Juzgado 2º  Laboral del Circuito – Adjunto de Pereira 

- Instituto de los Seguros Sociales – Seccional Risaralda 
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I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL 
 
 

II. DEMANDA DE TUTELA: 

 

Relata el accionante que mediante proceso ordinario laboral de única instancia 

y ante el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto, se adelanto en todas 

sus etapas procesales lo relacionado con su solicitud al reconocimiento del 

incremento del 14% de su pensión de vejez a favor de su esposa –Rubiela López 

Palacio-, donde el 9 de mayo del esta anualidad, se emitió fallo en cual se dispuso 

declarar que al aquí accionante, le asiste el incremento por cónyuge a cargo; se 

declaró probada la excepción de prescripción de dicho Incremento Pensional; se 

absolvió al ISS-Seccional Risaralda de todas y cada una de las pretensiones 

incoadas por parte del aquí accionante y se fijaron agencias en derecho por la suma 

de $300.000.oo. 

 

Que la anterior providencia incurrió en vicios de hecho y de derecho, tales 

como la valoración equivocada de la sentencia del 12 de diciembre de 2007, de la 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, M.P., Dra. Elsy del Pilar 

Cuello Calderón, Radicación Nº 27923 y el Acta  Nº 017 del 11 de febrero del 2011, 

Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral; al confundir la prescripción trienal de 

acciones prevista como norma legal en el Art.102 del Decreto 1848/69, con la 

prescripción general de acciones.  

 
II. PRETENSIONES: 

 

Solicita el accionante, se le amparen los derechos fundamentales al debido 

proceso y seguridad social; que como consecuencia se le ordene al Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito – Adjunto de Pereira – , dejar sin efecto jurídico la 

providencia del 9 de mayo del 2011, y en su defecto dictar providencia que deniegue 

la oposición y se acepte del señor Arredondo Arbeláez a obtener el Incremento 

Pensional del 14% a favor de su cónyuge a partir del 1 de marzo del 2007 y se 

decrete la prescripción trienal de esa fecha hacia atrás.  

 

III. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por este Despacho, se informó a las diferentes 

entidades accionadas para que ejercieran su derecho de defensa y manifestaran lo 
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que a bien tuviera  respecto al asunto debatido, a lo cual solo contestó, el ISS-

Seccional Risaralda, mediante escrito del 21 de octubre de esta anualidad, emitido 

por la Jefe del Departamento de Pensiones – Dra. María Gregoría Vásquez Correa; 

donde manifestó que no era procedente la presente acción dado que no se le está 

vulnerando derecho fundamental alguno que deba ser protegido a través de la acción 

de tutela y que se negaren las pretensiones de dicho escrito de tutela por 

considerarla improcedente.  

 

IV. CONSIDERACIONES: 
 

 
1º Competencia: 

 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en el artículo 86 de 

la Constitución Nacional, esta Sala es competente para conocer de la presente petición 

de amparo constitucional.  

 

2º Problema Jurídico a resolver: 
 

De conformidad con los hechos expuesto, considera la Sala que el problema 

jurídico a plantear es el siguiente: 
 

¿Es procedente la Acción de Tutela, para atacar un fallo judicial que en el sentir 

del accionante vulneró su derecho fundamental al debido proceso y la seguridad social 

porque el Juez accionado incurrió en vicios de hecho y derecho, como lo expresa en el 

escrito introductorio? 

 

Conforme a lo anterior, considera este cuerpo colegiado pronunciarse en 

primera medida respecto a la procedencia de la acción de tutela como mecanismo para 

atacar fallos judiciales impregnados de vías de hecho que vulnera el derecho 

fundamental al debido proceso, a lo que sobre el particular se ha pronunciado esta de 

Sala de Decisión con ocasión de la Sentencia de tutela con No. De radicado 2010-

00017-01, Acta No. 039 de abril 27 de 2010, Magistrado Ponente Dr. Alberto 

Restrepo Álzate, con fundamento en la cual se expuso lo siguiente: 

 

“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 
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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 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.” 

 

Dicho asunto ha sido también de interpretación reciente por la Honorable 

Corte Constitucional, en su papel de orientador de las condiciones de procedencia 

del instrumento de amparo constitucional contenido en el Art. 86 de la Constitución 

Política. Sobre la idoneidad de la acción de tutela para desvirtuar decisiones 

judiciales, este alto Tribunal se pronunció en virtud de la Sentencia T-024 DE 2010 

ilustrando lo siguiente: 
 

“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 
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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.  

  
“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”. 
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 “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.  

  

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.” 

 

De acuerdo a todo lo anterior y a lo planteado en el escrito de tutela junto con 

las pruebas allegadas, le corresponde a la Sala, determinar si el presente caso, 

cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la la mencionada acción 

contra providencias judiciales. 
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3º Caso Concreto: 
 
Descendiendo al caso en concreto y al plantearse por parte del accionante la 

vulneración de los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, y a la 

SEGURIDAD SOCIAL, resulta evidente que esta acción tiene relevancia 

constitucional; tratándose de proceso de única instancia, no tenía la posibilidad de 

interponer recursos de defensa judicial; la acción fue interpuesta en un término 

razonable y con gran diligencia, pues habiéndose emitido fallo el 9 de mayo de esta 

anualidad, ésta se propuso en el mes de octubre de los mismos es decir 5 meses 

después. 

  

Ahora en relación con al cuarto y quinto requisitos generales de procedibilidad, 

se advierte que se tiene que el proceso promovido por el actor, tuvo como objetivo, la 

declaración de el reconocimiento y pago del incremento Pensional por su compañera 

permanente –Rubiela López Palacio-, así como los intereses moratorios e 

indexación, se discutió con amplitud la procedencia del reconocimiento de su 

derecho y, finalmente, no se trata de una sentencia dictada en el trámite de una 

acción de tutela. 

 

Determinados los requisitos generales de procedencia, se observa que, 

respecto de las causales especiales de procedibilidad o vicios en que pudo incurrir la 

Juez Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Pereira al proferir la decisión atacada, 

no se presentan las situaciones previstas en los literales del a) a la I) antes referidos, 

en tanto que 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 contradicción entre los fundamentos y 

la decisión tomada; ni existe evidencia de engaño por parte de tercero para la 

adopción de la decisión, y, por último, no aparece que esta contenga una violación 

directa de la Constitución Nacional, y mucho menos una vulneración a un precedente 

constitucional. 

 

En lo referente a la declaratoria de prescripción de los incrementos 

pensionales, encuentra este cuerpo colegiado, que en la sentencia atacada por el 

accionante, después de hacer un análisis del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la 

Juez concluyó que el señor ARREDONDO ARBELAEZ le asiste el derecho al 
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incremento por cónyuge a cargo; pero como, de igual manera, resultó próspera la 

excepción de prescripción, consideró que no es viable liquidar los mismos, dado que 

debió  realizar el reclamo, dentro de los tres año siguientes al reconocimiento de la 

pensión de vejez, esto es el 1 de noviembre de 1996 al 1 de noviembre de 1999 y, 

apoyándose en el cambio de precedente horizontal de esta Colegiatura con base en 

la sentencia del 12 de diciembre de 2007 de la Corte Suprema de Justicia, donde fue 

ponente la Magistrada, Doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón.   

 

La inconformidad jurídica del accionante, radica en considerar se configuró un 

yerro por parte de la A quo, al confundir la prescripción trienal de las acciones, con la 

prescripción general de las acciones por no haberse incoado la petición del 

incremento dentro de los tres año siguientes al reconocimiento de su pensión. 

 

Se advierte, que la Juez A quo, al concluir la decisión que ahora cuestiona el 

accionante por vía de tutela, realizó, de manera razonable, no sólo una valoración de 

las pruebas obrantes en el expediente, sino también una interpretación de la normas 

que consideró aplicables al caso concreto, sin que la providencia  pueda 

considerarse arbitraria, independientemente que se comparta o no el precedente allí 

plasmado. 

 

Ha sido criterio reiterado de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, que el mecanismo constitucional de la acción de tutela no 

puede ser óbice para invadir al juez natural del proceso, cuando quiera que éste 

adopte una decisión que se ajusta al ordenamiento jurídico, salvo que con sus 

actuaciones u omisiones, resulten violados, en forma evidente, derechos 

constitucionales fundamentales. 

 

Conforme a ese criterio, evidenciado en sentencias de Diciembre 7/2010, 

tutela No. 24518, M.P. Dra ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN y en la de 

radicación 24476 de Diciembre 2/10, M.P. Dr. CAMILO TARQUINO GALLEGO, en 

este asunto resulta improcedente la acción de tutela, pues la accionante pretende 

reabrir un debate que se encuentra debidamente resuelto a través de una sentencia 

legalmente ejecutoriada. No obstante, el propósito de la acción de tutela no es 

promover nuevos procesos, sustitutos de los ordinarios, menos crear instancias 

adicionales a las ya existentes, ni pretender modificar decisiones que se consideren 

desfavorables. Su única finalidad, como ya se dijo, se encuentra determinada en el 
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artículo 86 de la Constitución, que no es otra que proteger en forma inmediata los 

derechos fundamentales. 

  
 En consecuencia, no puede el juez de tutela interferir la decisión tomada por 

el juez natural, so pretexto de tener una nueva o mejor interpretación del asunto, 

máxime como se evidencia en el presente asunto, que la misma consultó con reglas 

mínimas de razonabilidad jurídica, pues se apoyó en el cambio de precedente 

horizontal tomado por este cuerpo colegiado, al acogerse a la Jurisprudencia del Alto 

Tribunal de Justicia, al considerar que no obstante al asistirle el derecho al 

incremento por su cónyuge, al punto que así lo declaró, los incrementos deprecados, 

al no hacer parte integrante de la pensión de vejez, eran susceptibles de ser 

afectados por el fenómeno prescriptivo, por lo que su reclamación debe hacerse 

dentro de los tres año siguientes al reconocimiento de la prestación, lo que no ocurrió 

en este caso. 
  

Por lo anterior,  en criterio de la Sala, la interpretación de la A quo 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.”; por lo cual no es dable 

calificarla de arbitraria, abusiva o caprichosa. 

 

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

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

accederá a lo pretendido por éste. 

 

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 POR IMPROCEDENTE la acción de tutela deprecada 

por el señor MARIO DE JESUS ARREDONDO ARBELAEZ contra el JUZGADO 2º 

LABORAL ADJUNTO DEL CIRCUITO DE PEREIRA y el ISS-SECCIONAL 
RISARALDA. 
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SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión a las partes por el medio más 

eficaz, informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión dentro de los tres días 

siguientes. 

 

 
TERCERO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 


