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Providencia  :  Sentencia del 17 de febrero de 2012 
Radicación No.  : 66001-31-05-003-2012-00001-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : FELIPE ARTURO ROBLEDO MARTÍNEZ 
Accionado  : JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                                   :   

LEGITIMIDAD E INTERÉS DEL ACCIONANTE: Según el artículo 10 del 
Decreto 2591 de 1991: “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo 
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno 
de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de 
representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden 
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en 
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia 
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el 
Defensor del Pueblo y los personeros municipales.” 

 
 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Febrero 17 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 24 de enero de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que el señor FELIPE ARTURO 

ROBLEDO MARTÍNEZ le adelanta al JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DE 

PEQUENAS CAUSAS y donde se vinculó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

SECCIONAL RISARALDA. 

 

I. LA DEMANDA 

1. Pretensiones: 

 

El señor Felipe Arturo Robledo Martínez, actuando en nombre propio, solicita 

que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, educación, hábeas data, 

reconocimiento de la personalidad jurídica, y fines del estado en calidad de hijo de 

Hernán Ramírez Acevedo, accionante por parte del Juzgado Tercero Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales de la ciudad de Pereira y en consecuencia se ordene la 
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acreditación del parentesco entre Hernán Ramírez Acevedo y Felipe Arturo Robledo 

Martínez en calidad de padre e hijo respectivamente. 

 

Que como consecuencia de acreditarse el parentesco, se ordene que le sean 

reconocidos como hijo los incrementos pensionales en cuantía de un 7% de la pensión 

de vejez del señor Hernán Ramírez Acevedo. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del accionante Felipe Arturo Robledo Martínez, portador de la cédula 

de ciudadanía N°. 1.094.895.190 de Armenia (Quindío). 

 

III. ACCIONADO 

 

Se ha vinculado como accionado al Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas 

Causas y el Instituto de Seguros Sociales. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, 

educación, hábeas data, reconocimiento de personalidad jurídica y fines del estado.  

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El señor Hernán Ramírez Acevedo pensionado por el ISS mediante resolución 

N° 12676 de 2008, a través de apoderado judicial, presentó demanda ordinaria laboral 

de única instancia en contra del ISS, con el fin de que se le reconociera un incremento 

pensional del 7% por persona a cargo en cabeza de su hijo Felipe Arturo Robledo 

Martínez.   
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Una vez terminado el trámite del proceso el Juez de Conocimiento decidió 

negar las pretensiones del Señor Hernán Ramírez Acevedo por no lograr acreditarse el 

parentesco entre él y Felipe Arturo Robledo Martínez en calidad de padre e hijo 

respectivamente, y que posteriormente en estrados el día 28 de octubre de 2011, fue 

notificada la Sentencia sin que se hubiere presentado el Señor Ramírez Acevedo, 

porque no fue notificado por ningún medio legal, quedando en firme la decisión y sin 

posibilidad de apelación, por cuanto se trata de un Proceso Ordinario de Única 

Instancia.  

 

Consideró el accionante Felipe Arturo Robledo que tiene derecho a buscar la 

protección inmediata de sus derechos fundamentales, toda vez que se están viendo 

afectados por la negativa en el proceso que inició su padre el señor Hernán Ramírez 

Acevedo, ya que no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, por tratarse de un 

Proceso Ordinario de Única Instancia.  

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado al despacho judicial accionado para dar 

respuesta a la acción de tutela, manifestó que el demandante Felipe Arturo Robledo 

Martínez no está legitimado para interponer demanda de este tipo toda vez que de los 

incrementos de la pensión que pide, en el hipotético caso, sería titular Hernán Ramírez 

Acevedo, y en consecuencia, sería él, de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 2591 

de 1991, el titular de los derechos fundamentales que presuntamente pudieran estarse 

vulnerando. 

 

A su vez que el parentesco entre el accionante y el Señor Ramírez Acevedo 

no fue acreditado, ya que pretendió probarse mediante el registro civil de nacimiento 

de aquel (Fl.44) siendo esta prueba ineficaz, ya que dadas las particularidades del caso 

que no se adapta a las previsiones que aplican para hijo legitimo o previamente 

reconocido, se tiene que como progenitor se denunció al señor Ramírez Acevedo, del 

cual ninguna manifestación de aceptación se tiene conforme establecen los artículos 57 

y 58 del Decreto 1260.  

  

Sin embargo tampoco se aportó prueba alguna donde se demostrara que 

había una real dependencia económica en el caso de que el joven Felipe Arturo 
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Robledo fuera hijo del señor Hernán Ramírez Acevedo, y que según el decreto 758, los 

incrementos se conceden, en caso de efectiva dependencia económica, hasta que el 

hijo cumple 18 años de edad y acá según se desprende del registro civil de nacimiento, 

el individuo de apellido Robledo Martínez cuenta con mas de 23 años de edad. 

 

Finalmente manifiesta el Juez Tercero Laboral de Pequeñas Causas, que es 

evidente la temeridad y mala fe del demandante de acuerdo con el artículo 38 del 

decreto 2591 de 1991 puesto que a la par con esta acción, valiéndose de quien dice 

ser hijo suyo, interpuso otra en idénticos términos (Fl.65 y SS.) 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 24 de enero de 2012 la Funcionaria de Primera 

instancia negó la Acción de Tutela formulada por el señor Felipe Arturo Robledo 

Martínez, actuando en nombre propio, en contra del Juzgado Tercero Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales de Pereira y al que se vinculó como parte pasiva de la 

acción al Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda por improcedente. 

 

Consideró la Jueza de primera instancia que los derechos que se invocan 

como vulnerados, tales como el reconocimiento de la personalidad jurídica, fines del 

estado, educación, hábeas data, derechos anteriores que para efectos de decidir de 

fondo se pueden subsumir en el debido proceso, porque, según se expuso, la negativa 

del Despacho a reconocer incremento pensional del 7% sobre la pensión reconocida al 

señor Hernán Ramírez Acevedo fundamentado en la falta de parentesco por no 

haberse acreditado, viola de manera directa ese derecho fundamental, razón por la 

cual pretende que con esa actuación se proceda a atender sus pedidos de incrementos 

pensionales por persona a cargo, y que por ello, se deje sin efecto la sentencia 

proferido por el Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales para que 

entre nuevamente a resolver concediéndole aquellos. 

 

Concluye que el debido proceso como tal no fue vulnerado toda vez que el 

Juzgado accionado atendió en su integridad y durante todo el trámite la actuación 

surtida, ya que se siguió a cabalidad el procedimiento ordinario laboral de única 

instancia, garantizando la participación de las partes, atendiendo y practicando las 

pruebas pedidas. Al respecto el accionante Felipe Arturo Robledo Martínez quién está 
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alegando este hecho no tiene la titularidad para ello, pues no hizo parte de esa 

actuación, ni intervino como tercero, por ende, no se avizora cómo es que se le afectó 

a él ese derecho si es que ni siquiera lo tiene a su favor, razón por la cual se puede 

concluir que no es procedente la acción de tutela por ese derecho en particular. 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con los derechos que se titularon de “a la 

educación y al hábeas data”, se condensa dentro del expediente certificación expedida 

por la Universidad Nacional en el Programa Curricular del Plan de estudios de Derecho 

(Fl.50) donde consta que el accionante Felipe Arturo Robledo ha cursado el 96.7% de 

las asignaturas, demostrándose que ha tenido la oportunidad de acceder a un 

programa de formación profesional y desde vieja data. En cuanto al hábeas data, no se 

observa en la actuación acusada de irregular que se hubiere peticionado alguna 

información por cuenta del accionante y que la misma hubiere sido negada u ocultada. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

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

de Pereira que resolvió negar la Acción instaurada por improcedente, reiterando los 

argumentos expuestos en la Tutela y pretendiendo que se le respete el DEBIDO 

PROCESO y se le de la oportunidad de demostrar el parentesco con su padre, el cual le 

fue negado al no aceptarse la veracidad del registro civil de nacimiento, expedido por 

la Notaría Primera de Armenia y al hacer caso omiso de la nota marginal, por ende se 

declare la vulneración al derecho fundamental del DEBIDO PROCESO en la decisión 

judicial tomada por el Juez Tercero  Municipal de Pequeñas Causas Laborales, lo cual 

conllevó también a la vulneración del DERERCHO A LA EDUCACIÓN, DEL DERECHO AL 

LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, Y EL DERECHO AL HÁBEAS DATA. 

 

Además se declare la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso radicado 

bajo el N° 2012-003 en el Juzgado Tercero Laboral de Pequeñas Causas Laborales de 

Pereira, por haberse vulnerado el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, a la 

publicación y contradicción teniendo en cuenta que el daño es inminente e irremediable 

por tratarse de un proceso de única instancia, cuya decisión no es susceptible de 

recurso alguno. 
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IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

¿Es procedente interponer acción de tutela, cuando no se es él titular de los 

derechos que se invocan como vulnerados? 

 

2. Caso concreto: 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de 

los particulares en los casos señalados por la ley.  

 

Así mismo las normas reglamentarias de la acción exigen como presupuesto la 

legitimidad e interés del accionante. Según el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991: 

 

“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o 
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de 
representante. Los poderes se presumirán auténticos.  
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones 
de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. 
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.” 
 

Al respecto se entiende, que en principio, quien debe presentar la acción de tutela 

es la persona afectada, titular de los derechos vulnerados, pues no sería prudente 

admitir la representación de un tercero que no tiene mérito en la actuación para 

promover en su nombre la  protección constitucional, pues aunque la procedencia de 

esta acción permite no ser tan rigurosa, es necesario cumplir un mínimo de requisitos, 

entre ellos la legitimidad por activa o titularidad para promoverla, así lo establece la H. 

Corte Constitucional: 

 

“A juicio de la Corporación, esto ocurre básicamente por dos razones: (i) El interés en la defensa de 
los derechos fundamentales, como se dijo, radica en su titular y no en terceros y, por otra parte, (ii) 
la relación de vulneración o amenaza de los derechos fundamentales debe ser directa y no 
transitiva ni por consecuencia1”. 

                                                
1 Sentencia T-658 de 2002 MP. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL y Sentencia T-768 de 2003 MP. Dr. JAIME CÓRDOBA 
TRIVIÑO. 
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En consideración de lo anterior, se tiene que el accionante Felipe Arturo Robledo no 

está legitimado para interponer la presente acción en su nombre, toda vez que el titular 

de los derechos que manifiesta se están vulnerando no es él, pues el argumento que 

utiliza para atribuir tal vulneración lo hace en calidad de presunto hijo del señor Hernán 

Ramírez Acevedo ya que, ni siquiera tiene el apellido del presunto padre, por esa razón 

en el Proceso Ordinario de Única Instancia en contra del ISS para el incremento 

pensional del 7% por persona a cargo, le fueron negadas las pretensiones, decisión que 

generó en el señor Felipe Arturo Robledo Martínez inconformismo ya que el Juez Tercero 

Municipal de Pequeñas Causas Laborales (Fl.12 SS.), de acuerdo al acervo probatorio 

que ostentaba en el proceso no logró acreditar el parentesco padre e hijo, pretendiendo 

el accionante establecer con esta acción el estado civil que tiene con el señor Hernán 

Ramírez, propósito que para obtenerse requiere de otro medio judicial y no precisamente 

de la acción de tutela.   

 

Ahora bien, el hecho de que el accionante Felipe Arturo Robledo no haya 

intervenido en tal proceso conlleva a esta Sala a determinar la falta de legitimidad de 

aquél, y por ende la improcedencia de la acción de tutela, pues la vulneración al Debido 

Proceso como derecho principal que se anuncia en la pretensión, es un derecho que le 

asiste no a el accionante Felipe Arturo Robledo, sino a su presunto padre Hernán 

Ramírez, como en efecto lo hizo según se desprende de Fl.66 donde obra la misma 

tutela en iguales condiciones, pero encabezada por este, de ahí que en la redacción de la 

presente acción se hable en primera persona. Bajo estos argumentos, esta Sala 

considera acertado el análisis hecho por la A-quo dando pie a confirmar la sentencia de 

instancia.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

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

 
 

3. RESUELVE 

 

PRIMERO: CONnFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada 
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SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

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

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


