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Providencia:                                            Sentencia del 6 de febrero de 2012 
Radicación N°:                          66001-22-05-001-2012-000018-00 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                       CAMILO OROZCO BUSTAMANTE 
ACCIONADO:                                        JUZGADO SEGUNDO A LABORAL DEL CIRCUITO 
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  
Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES 

JUDICIALES. Es preciso tener en cuenta que la acción 
de tutela no puede utilizarse para “provocar la 
iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de 
los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas 
que fijan los diversos ámbitos de competencia de los 
jueces, ni para crear instancias adicionales a las 
existentes”1 
COMPETENCIA EN MATERIA DE INCREMENTOS 
PENSIONALES. Luego de analizada la actuación 
cuestionada, debe decir la Sala que ninguna 
irregularidad se advierte en el proceder de la 
juzgadora, toda vez que su decisión obedece a 
criterios que tienen sustento en la doctrina, no solo 
vigente sino reiterada, de la Sala de Casación Laboral 
de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual ha 
explicado, sin que haya lugar a dudas, que en los 
asuntos relativos a obtener el reconocimiento y pago 
de incrementos por personas a cargo, el juez 
competente será el del domicilio donde se hubiese 
reconocido la pensión que se aspira incrementar.  

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  seis de febrero del año dos mil once  

Acta N°   del  6 de febrero de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia de 

primera instancia respecto a la acción de tutela iniciada por CAMILO OROZCO 

BUSTAMANTE contra el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Buscando una corrección al acto que le reconoció su pensión de vejez, en cuanto 

a la normatividad e IBL aplicado, así como el reconocimiento del incremento 

pensional, el actor inició acción laboral que correspondió al Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de esta ciudad; éste mediante proveído de fecha 22 de 
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noviembre del año 2011 rechazó la demanda por falta de competencia  y ordenó 

la remisión al Juzgado Laboral del Circuito –reparto- de la ciudad de Manizales, 

formulando de una vez el conflicto negativo de competencia; la decisión obedeció 

a que la pensión de vejez fue concedida por el Instituto de Seguros Sociales 

Seccional Caldas.   

 

Contra dicha providencia, el procurador judicial de la parte actora interpuso los 

recursos de reposición y en subsidio apelación, siéndole negado el primero por no 

encontrar válidos los argumentos del recurrente, y no concedido el trámite del 

segundo, en razón a la inapelabilidad del auto que rechaza la demanda por falta 

de competencia, tal como se encuentra dispuesto en la parte final del inciso 1º del 

artículo 148 del C.P.C.  

 

Sostiene el accionante en tutela que, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 8 de la Ley 712 de 2001, al haber agotado la vía gubernativa en la ciudad 

de Pereira, correspondía a este distrito judicial el reconocimiento del incremento 

solicitado, por lo que considera que la actuación de la juez se ha desbordado, en 

orden al favorecer, a través de medios exceptivos, los intereses del demandado. 

 

Por todo lo expuesto, considera que el juzgado accionado, en este caso 

particular, no garantizó  el debido proceso y dificultó  el acceso a la justicia, 

actuación con la que vulnera sus derechos a la igualdad, in dubio pro operario 

imparcialidad del juez y debido proceso, en razón de lo cual solicita la nulidad de 

lo actuado y la asunción del conocimiento de la acción por parte del juzgado 

segundo laboral del circuito de Pereira.   

 

2. TRAMITE IMPARTIDO 

 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se corrió traslado al Juzgado 

accionado, para que en el término de dos (2) días, diera respuesta a la acción. 

Dentro del término, se pronunció haciendo un recuento del trámite dado al 

proceso ordinario laboral de que tratan los hechos, indicando que el mismo se 

encuentra ajustado a derecho y a los lineamientos jurisprudenciales al respecto y 

que de dar curso a la acción en los términos solicitados por el accionante, se 
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estaría desconociendo el derecho de defensa del ISS, en tanto que es la 

Seccional Caldas donde reposa el expediente y se reconoció la prestación 

principal, tornándose injusto que la Seccional Risaralda deba salir a responder 

por una obligación accesoria a la pensión.   

 

 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

3. 1. PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Con el trámite dado por el juzgado accionado al proceso ordinario 
promovido por el actor contra el ISS, se vulneraron los derechos que afirma 
el accionante le fueron conculcados? 

 

 

3.2.  PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES 

 

Para resolver el interrogante es necesario tener en cuenta que desde la entrada 

en vigencia de la Constitución de 1991 se ha decantado por la jurisprudencia 

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

providencias judiciales, que ésta resulta viable 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 las personas. 

 

La teoría de las, inicialmente denominadas  "vías de hecho", que abre el paso a la 

tutela contra providencias judiciales, las caracterizó como  decisiones contrarias a 

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

de acuerdo con la naturaleza misma del proceso, siguiendo los lineamientos 

trazados en la ley y definiéndolo de conformidad con las pruebas oportuna y 

legalmente allegadas. Lo anterior por cuanto los servidores públicos y, 

específicamente, los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las 

normas en forma arbitraria, pues ello implicaría abandonar el ámbito de la 

legalidad y atentar contra los principios del Estado de derecho.  
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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 y no puede utilizarse para “provocar la iniciación de procesos 

alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que 

fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias 

adicionales a las existentes”2 

 

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.   

 

En consecuencia la labor del Juez constitucional se limita, en estos casos, a 

determinar si la actuación de la autoridad efectivamente es producto de una 

actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, sin que le sea dable 

inmiscuirse en el trámite del 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.   

 

3.3. DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

 
 

El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades 
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judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el 

ejercicio del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el 

legislador. 

 

En tanto que el derecho al acceso a la administración de justicia, a pesar de  

ostentar el carácter de fundamental, puede ser restringido o limitado por el 

legislador, quien en materia de procedimientos tiene una libertad de configuración 

en los términos del artículo 150 constitucional, numeral 1 y 2, en armonía con los 

artículos 29, 86, 87, 228 y 229 constitucionales, entre otros, que lo facultan para 

establecer competencias, requisitos, términos, procedimientos, recursos, entre 

otros, que pueden limitar el derecho de acceso a la administración de justicia, más 

no anularlo, porque esa misma potestad legislativa debe observar, como punto de 

partida, las garantías fundamentales de los asociados.  

 
 
CASO CONCRETO 
 

De acuerdo a lo planteado en el escrito de tutela y con las pruebas allegadas, se 

tiene que el accionante se duele de dos situaciones en concreto, una de ellas 

referida a la falta de competencia, alegada por el juzgado, para tramitar los 

reajustes e incrementos a la pensión solicitados, y  la otra la negativa de 

concederle el recurso de apelación oportunamente interpuesto contra ésta 

decisión. 

 

Luego de analizada la actuación cuestionada, debe decir la Sala que ninguna 

irregularidad se advierte en el proceder de la juzgadora, toda vez que su decisión 

obedece a criterios que tienen sustento en la doctrina, no solo vigente sino 

reiterada, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

mediante la cual ha explicado, sin que haya lugar a dudas, que en los asuntos 

relativos a obtener el reconocimiento y pago de incrementos por personas a 

cargo, el juez competente será el del domicilio donde se hubiese reconocido la 

pensión que se aspira incrementar.  

 

Así por ejemplo en providencia del 7 de febrero de 207, radicación 31151, 

reiterada en auto de 5 de abril de 2011, radicación 50462, dijo:  
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“La Sala considera que los incrementos de las pensiones de invalidez por 
riesgo común y vejez, establecidas por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado 
por el Decreto 758 del mismo año, aunque no forman parte integrante de 
la prestación, y subsisten mientras perduren las causas que le dieron 
origen (artículo 22), tienen necesaria relación con la pensión reconocida, 
pues no son un beneficio ajeno o independiente de ella, sino que surgen 
para acrecerla, en presencia de los requerimientos previstos por la norma.  
 
Pues bien, con la demanda que dio origen al proceso ordinario laboral 
promovido por el señor demandante, se acompañó la Resolución 
proferida por la Seccional Risaralda del Instituto de Seguros Sociales, 
mediante la que se le reconoció pensión al actor. Así las cosas, ha de ser 
el Juez Primero Laboral del Circuito de Pereira, quien conozca del proceso 
y, por ende, será allí a donde se devolverán las diligencias para que se 
continúe con el trámite que corresponda, previa observancia de sus formas 
propias”. 

 

Por lo tanto no puede este juez colegiado modificar por vía de tutela una decisión 

que atiende los lineamientos del máximo órgano de cierre de la especialidad, y 

respecto de la cual se perciben razones jurídicas de peso que le sirven de 

sustento. 

  

Tampoco se advierte que el hecho de haberle negado el recurso de apelación sea 

un acto violatorio de derecho alguno y atente contra el debido proceso o impida el 

acceso a la administración de justicia, pues basta leer el artículo 148 del C.P.C. 

referente al trámite del conflicto de competencia, para darse cuenta que los autos 

que profieren los jueces declarando su incompetencia en un asunto determinado, 

son inapelables, lo que no significa una contradicción con el artículo 65 del C.P.T.  

que señala que el auto que rechaza la demanda es apelable, por cuanto tal 

disposición es de carácter general, mientras que el artículo 148 del C.P.C. es 

norma relativa al tema específico de la declaración de incompetencia. 

 

Precisamente ese trámite especial, pone de manifiesto que no es el superior 

jerárquico del juez que inicialmente se declara incompetente, el llamado a 

establecer el juez que debe dar curso a la demanda ordinaria interpuesta por el 

actor, toda vez que para ello se encuentra claramente establecido un 

procedimiento en el Estatuto Procesal Civil aplicable por analogía a éstas 

materias –artículo 148-, cuyo único objetivo es que las aspiraciones del  usuario 

sean atendidas observando los principios de celeridad judicial y  economía 

procesal.  
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Ningún beneficio le reportaría a este trámite procesal que, luego de la dilación 

que conlleva la apelación, una vez resuelta y eventualmente remitido el 

expediente al juez laboral de Manizales, este declare su incompetencia y remita el 

expediente al superior jerárquico común, quien es en realidad el encargado de 

solucionar el conflicto,  de ahí que obrar en sentido contrario sería dilatar  

injustificadamente la actuación.  

 

Puestas así las cosas, cabe anotar, que las decisiones del Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira respecto a la acción laboral impetrada por el Señor 

Camilo Orozco Bustamante  contra el ISS, en criterio de la Sala, no pueden 

entenderse como vías de hecho, porque las mismas, no se manifiestan como 

desaciertos ostensibles o contrarios al ordenamiento jurídico y, por tanto, no 

pueden calificarse como arbitrarias, abusivas o caprichosas; por el contrario, 

evidencian el respeto por los derechos procesales que le asisten a las partes y la 

observancia del precedente jurisprudencial. 

 

Finalmente, es preciso indicar, que no puede utilizarse la tutela como un 

mecanismo para evadir procedimientos previamente establecidos por el legislador 

argumentando la violación de derechos fundamentales, ni mucho menos es dable 

permitir su uso como mecanismo dirigido a propiciar una segunda, o en 

ocasiones, hasta tercera instancia, cuando el litigante queda inconforme con la 

solución definitiva otorgada por la jurisdicción.  

 

Deben ser cuidadosas las partes y sobre todo sus apoderados cuando proponen 

acciones de tutela contra las providencias judiciales, pues un ejercicio que 

carezca de fundamentos reales, puede dar lugar, no solo a desvirtuar las 

bondades de tal mecanismo de protección ciudadana, sino también a 

congestionar irresponsablemente los despachos judiciales.  

 

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,  
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FALLA 

 

PRIMERO: NEGAR, el amparo constitucional deprecado por el señor CAMILO 

OROZCO BUSTAMANTE. 

 

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, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


