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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

accionante, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, negó el 

amparo Constitucional solicitado.  

 

ANTECEDENTES 

 

La señora LUCENY PIMIENTA ALZATE interpuso acción de tutela contra 

el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL con el propósito de buscar el 

amparo a su derecho fundamental al debido proceso pretendiendo que la 
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Judicatura ordene al ente accionado, tener en cuenta el tiempo laborado 

como supernumeraria para que junto al tiempo total de su historia laboral 

pueda hacer uso de la convención colectiva y acceder a su pensión de 

jubilación. 

 

Expone la accionante que trabajó para la entidad accionada en el cargo 

de supernumeraria desde el 12 de junio de 1990 hasta el 11 de junio de 

1991, con posterioridad presentó concurso e ingresó a la planta del 

Seguro Social el 12 de enero de 1993 con contrato a término indefinido, 

contando en la actualidad con 18 años de servicios continuos. Refiere 

que el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo otorga 

prerrogativa para pensionarse con 20 años de servicio, los cuales cumple 

en el año 2012 siempre y cuando el certificado de tiempo de servicios no 

se le expida desde la fecha de ingreso (1993) si no que se tenga en 

cuenta el tiempo laborado en el periodo 1990 a 1991, pero las 

certificaciones no las expiden en tales términos. Alimenta su escrito 

haciendo precisión sobre la naturaleza de la convención colectiva de 

trabajo, la especial protección de los derechos laborales por la aplicación 

del bloque de constitucionalidad y un discernimiento soportado en el 

derecho a la igualdad.  

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la demanda 

tutelar, corrió el traslado a la parte accionada en la forma indicada en la ley 

y al efectuar el estudio de la situación fáctica presentada, decidió negar el 

amparo constitucional con fundamento en que la accionante no cuenta con 

los requisitos exigidos para adquirir su derecho pensional ni sumando el 

tiempo servido como supernumeraria, hecho por el cual se encuentra 

frente a una mera expectativa de derecho, no siendo la respuesta 
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entregada por la entidad accionada fuente de violación alguna a su 

derecho fundamental al debido proceso pues solo se limitó a certificar el 

tiempo laborado de forma continua. 

 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La accionante inconforme con la decisión del A-quo la impugnó, 

fundamentando su recurso de alzada en el Bloque de Constitucionalidad 

que consagra la preeminencia y superioridad de los tratados y convenios 

internacionales, diserta sobre el principio de la primacía de la realidad 

sobre las formalidades en el derecho laboral para reforzar su tesis del 

contrato realidad, el principio de la buena fe y la confianza legítima en 

materia laboral. Termina agregando que lo que se solicita en la petición 

de amparo no es el reconocimiento pensional, sino el reconocimiento del 

tiempo de servicios que prestó como supernumeraria para la entidad 

accionada, aduciendo que según el Juez de Primera instancia no cuenta 

con el derecho a solicitar la actualización de su historia laboral y tampoco 

a que en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las 

formalidades se le reconozca el tiempo de servicio que prestó como 

supernumeraria. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 de 

2000.  

 

Le corresponde determinar a la Sala, si la entidad accionada ha 

vulnerado en forma efectiva el derecho fundamental señalado por la 
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recurrente, de manera que deba confirmarse la decisión de primera 

instancia o si el fallo debe ser revocado por no ajustarse a los requisitos 

legales. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista del 

Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas condiciones 

mínimas de existencia de los asociados, acordes con la dignidad de la 

persona, por ello, el reconocimiento de la primacía de las garantías 

inalienables del ser humano y el establecimiento de mecanismos efectivos 

para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su artículo 

86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a quien la reclama 

la posibilidad de acudir, sin mayores requerimientos, a la protección 

directa e inmediata de los derechos fundamentales que estima han sido 

birlados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, de manera excepcional, lográndose así que se cumpla uno 

de los fines del Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra en el 

cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que negó el amparo 

deprecado por la señora LUCENY PIMIENTA ALZATE. 

 

Atendiendo la Sala su competencia y deber de revisar la decisión de 

primer grado, la que advierte congruente entre el derecho reclamado y la 

argumentación plasmada, es decir, los supuestos fácticos se ajustan al 

ordenamiento jurídico, sin desbordar los límites de su competencia se 

entrará a realizar el análisis de los supuestos derechos vulnerados. 
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Como lo ha decantado la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela  

es un mecanismo residual. 

 
“2.1. La tutela es un mecanismo residual o subsidiario para la 
protección de los derechos fundamentales de las personas. Por lo 
tanto, sólo se puede acudir a ella cuando no exista un mecanismo 
alternativo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del 
derecho. 
  
En razón de lo anterior la actividad del juez de tutela cuando se pide el 
amparo de derechos fundamentales debe estar dirigida a determinar: si 
no hay un medio alternativo de defensa judicial, en cuyo caso debe 
establecer si existió o no la violación del derecho y proceder en 
consecuencia a ampararlo o a desestimar la pretensión; si existe el 
medio alternativo de defensa judicial, debe juzgar si éste resulta o no 
idóneo y eficaz para la protección del derecho. Si acontece lo primero, 
la tutela es improcedente como instrumento definitivo de protección, 
pero el juez debe examinar si ella es viable como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable. Ante la segunda hipótesis, debe 
acceder a la tutela impetrada en forma definitiva si encuentra 
acreditada la violación del derecho. 
  
2.2. Esta Sala en la sentencia T-759/99 reiteró lo que la Corte ha 
expuesto en diferentes providencias en relación con la procedencia de 
la tutela como mecanismo transitorio, en los siguientes términos: 
  

“La tutela como mecanismo transitorio es viable, como 
reiteradamente lo ha expresado la Corte, cuando en virtud 
de la acción u omisión de la autoridad pública o de los 
particulares se viola o amenaza vulnerar los derechos 
fundamentales de las personas y se requiere de la 
adopción por el juez de tutela de medidas urgentes, 
impostergables y eficaces que aseguren la protección de 
éstos en forma inmediata, con la finalidad de asegurar su 
goce efectivo e impedir que se consume un perjuicio 
irremediable, mientras la jurisdicción competente, a la cual 
le corresponde conocer de la solución del conflicto objeto 
de la acción correspondiente al medio alternativo de 
defensa judicial, adopta la decisión de fondo”. 
  
“Significa lo anterior, que la tutela como mecanismo 
transitorio supone necesariamente que exista un 
mecanismo alternativo de defensa judicial, pero que haya la 
necesidad o la urgencia de proteger el derecho 
fundamental, mientras la autoridad  judicial competente 
para resolver de fondo la controversia adopta la 
correspondiente decisión”.1  

 

                                                
1 Sentencia T-871/99 Corte Constitucional,  M. P. Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL, 
noviembre 4 de 1999. 
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El requisito de la residualidad,  va  dirigido  a  que  exista  completa armonía y 

división de las respectivas competencias que  se  han distribuidos dentro de la 

Rama Judicial, como uno de los poderes públicos. Ha sido doctrina 

constitucional probable, la siguiente: 

 
“(…) Cuando se configuren esas circunstancias de carácter excepcional que 
desplazan el mecanismo judicial ordinario y abren paso a la intervención de la 
jurisdicción constitucional, se requiere que: i) el asunto debatido tenga relevancia 
constitucional, es decir, que se trate indiscutiblemente de la protección de un 
derecho fundamental; ii) que el problema constitucional que se plantea 
aparezca probado de tal manera que para la verificación de la vulneración 
del derecho fundamental cuyo amparo se solicita, no se requiera ningún 
análisis de tipo legal, reglamentario o convencional, que exija del juez 
constitucional un ejercicio probatorio que supere sus facultades y 
competencias; y, iii) que el mecanismo judicial ordinario resulte insuficiente para 
proteger los derechos fundamentales violados o amenazados. No obstante la 
regla general de solución de controversias laborales por parte de la jurisdicción 
competente -ordinaria o contenciosa-, paralelamente la jurisprudencia 
constitucional ha sostenido que de manera excepcional ante ciertas 
circunstancias, puede abrirse paso la acción de tutela para resolver ese tipo de 
conflictos, (…)”2. 

 

Aterrizando las consideraciones al caso en estudio verifica esta 

Corporación que con la petición realizada por la señora LUCENY 

PIMIENTA al Seguro Social no se trasgrede derecho de carácter 

fundamental que amerite la intervención del juez, pues de dictar la 

medida solicitada por la accionante se está ingresando en el campo del 

juez ordinario laboral al definir vía tutela la característica y esencia del 

tipo de relación que existió entre la accionante y la entidad accionada en 

el periodo reclamado por aquella. 

 

Ahora, no se percata esta Colegiatura del perjuicio irremediable que 

puede sufrir la petente con la renuencia de la entidad para certificar un 

tiempo dentro de su historia laboral, máxime cuando el mismo se 

encuentra en entredicho jurídico, pues este se necesita como elemento 

para cumplir con un requisito que puede de manera futura generar un 

derecho, motivo por el cual, como bien lo recogió el A-quo en la decisión 

recurrida es la fuente de creación de una expectativa de derecho. 

 

                                                
2 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-097 de 16 de febrero de 2006. 
Magistrado ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 
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Razón tiene la impugnante en las acotaciones realizadas en su escrito 

sobre los aspectos de relevancia supranacional como la obligatoriedad 

de la aplicación del bloque de constitucionalidad y de las características 

del principio de primacía de la realidad, pero todas estas afirmaciones 

tienen cabida en el análisis realizado al interior del proceso laboral ante 

una eventual negativa al reconocimiento del derecho que se pretende 

adquirir, pero no hacen parte del escenario inmediato y protector de la 

acción constitucional, ya que para esta se necesita una trasgresión real 

efectiva o inminente a los derechos fundamentales. 

 

No quien sufra del quebranto de un derecho de suyo tiene protección 

constitucional, pues esa protección por su naturaleza necesita de varios 

aspectos no concurrentes para que se proceda en su resguardo, esto es 

que se trate de un derecho de primera generación o que no siendo de 

dicha magnitud se vulnere de manera conexa a otro de esencia 

fundamental, o de los que sin tener ese estatus han sido reconocidos por 

la Corte Constitucional en su tarea de máxima autoridad de dicha área o 

que frente a la trasgresión de un derecho común, se estructure un 

perjuicio irremediable que represente una afrenta a los derechos 

fundamentales. De no cumplirse con estos requisitos le está vedado al 

juez entrar a tomar decisiones sobre el asunto puesto a su conocimiento 

por irrumpir en campos de la justicia ordinaria.  

   

Las consideraciones esbozadas no imponen otra conclusión que la 

misma a la que llegó el Fallador de primer nivel. Así las cosas, se debe 

ratificar la providencia impugnada.  

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, 

el 9 de diciembre de 2011, por las razones expuestas en la parte 

considerativa. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


