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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-004-2013-00028-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Pedro Ernesto Campuzano Escobar, quien actúa por medio de 
apoderado judicial, contra el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales 
y Colpensiones 

Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Cuarto Laboral del Circuito  

Tema a tratar: Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales – 
Irregularidad procesal. La decisión del juzgado no vulneró los derechos fundamentales 

del actor, pues la misma tuvo sustento jurisprudencial y dio total relevancia a las pruebas 
recaudadas, advirtiéndose por ende una argumentación sólida; de ahí que no se observe 

una posición arbitraria, y aunque cada uno de los miembros que componen esta Sala 
puedan tener una posición diferente respecto al derecho a los incrementos y por ende a la 

prescripción de los mismos, ello no es causal de irregularidad procesal, pues se reitera, la 

decisión se apoyó en jurisprudencia aplicable al caso. 

  

Magistrado Ponente:     Pedro González Escobar            
 
 

Pereira, marzo veintiuno de dos mil trece 
Acta número 44 del 21 de marzo de 2013 

 
Resuelve la Sala la impugnación presentada por Pedro Ernesto 

Campuzano Escobar quien actúa a través de apoderado judicial, dentro de la 
acción de tutela de la referencia, contra la sentencia proferida el día 30 de enero de 
2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, ante la presunta violación de sus 
derechos fundamentales de la seguridad social, igualdad, debido proceso, 
condición más beneficiosa, principio de favorabilidad e inescindibilidad. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Pedro Ernesto Campuzano Escobar, quien puede ser localizado a través de su 
apoderado judicial, el doctor Ramiro Laiseca Cardozo, con Tarjeta Profesional 
16.446 del C.S. de la J. 
 
ACCIONADO: 
Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira. 
 
VINCULADO: 
Colpensiones. 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata el accionante que interpuso demanda ordinaria laboral contra el 

Instituto de Seguros Sociales, tendiente a obtener el reconocimiento y pago 
del incremento pensional del 14% por tener a cargo a su cónyuge; que el 
conocimiento de la demanda le correspondió al Juzgado Cuarto Municipal de 
Pequeñas Causas Laborales, quien al momento de proferir el fallo, adujo que al 
actor le asistía derecho a los incrementos deprecados, pues logró demostrar ser 
beneficiario del régimen de transición y además que su cónyuge dependía 
económicamente de él, más sin embargo, sin ningún análisis interpretativo, al 
estudiar la excepción de prescripción, le dio total valor, por lo que incurrió en 
defecto sustantivo por saltarse la normatividad aplicable al caso.  
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Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos 
fundamentales invocados como vulnerados y se le reconozca y pague el 
incremento del 14%, por tener a cargo a su cónyuge.  

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 30 de enero de 2013, el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito negó la acción de tutela, argumentando que una vez revisada la  
sentencia proferida por el juzgado accionado, no se observan irregularidades 
procesales que afecten los derechos fundamentales del actor, y por el contrario, 
lo que se evidencia es que a través de esta acción se pretende tener una 
segunda instancia, desconociendo los principios de cosa juzgada y de seguridad 
jurídica; además advirtió que en el presente asunto no se satisface el principio 
de la inmediatez, pues la acción fue presentada 13 meses después de dictada la 
sentencia de única instancia. 

 
La anterior decisión fue impugnada por el actor, quien adujo que el fallo 

del Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales, incurrió en un 
defecto material o sustantivo, pues reconoce el derecho, pero sin ningún 
fundamento jurídico aplicable al caso decreta la prescripción; además advierte 
que la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en 
virtud al principio de la cosa juzgada, hace referencia a situaciones diferentes al 
reconocimiento de mesadas pensionales o el incremento de éstas, por lo que el 
fallo de tutela desconoció además los derechos adquiridos del actor.  
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III. CONSIDERACIONES 
 
En virtud a lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución Nacional, 

esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en esta 
petición de amparo constitucional.  

 
1. Problema jurídico. 

 
¿Están dadas las condiciones para establecer que se ha configurado una 

de las causales de procedibilidad contra providencia judicial? 
 
3. Desarrollo de la problemática planteada. 

3.1 Causales de procedibilidad de la acción de tutela contra 
providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia. 

 
La Corte Constitucional como tribunal encargado de la guarda de la 

Constitución, ha decantado una abundante doctrina sobre la procedencia de esta 
acción especialísima de amparo frente a las decisiones de los jueces. Para ello 
inicialmente acuñó el concepto de vía de hecho, según el cual, cuando una 
providencia judicial se alejaba del texto superior de la Constitución o de las 
normas vigentes, generando con ello la violación de derechos fundamentales, era 
procedente la acción tutelar. 
 

Posteriormente, ese concepto fue modificado por el de “causales 

genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”, 
cambio que se gestó a partir de la sentencia de tutela 949 de 2003, con ponencia 
de Eduardo Montealegre Lynett, en la que se hicieron, entre otras 
consideraciones, las siguientes: 
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“Esta Corte ha redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la acción 

de tutela contra providencias judiciales. En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de 
la expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha 
sido inducido por la urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal 
de que permita "armonizar la necesidad de proteger los intereses constitucionales que 
involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos 
valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de 
proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión 
de la actividad jurisdiccional del Estado”. 
 

 
La misma jurisprudencia constitucional ha señalado las causales o 

“vicios” que hacen procedente la tutela contra una decisión judicial. Dichos 
eventos son: 
 

“(i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error 
inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación 
directa de la Constitución”.  

 
 

Pero además de las referidas causales que se denominan específicas, es 
necesario que se verifiquen otros presupuestos genéricos para que la acción de 
tutela contra sentencias judiciales sea procedente, los cuales fueron fijados por el 
órgano guardián de la Constitución, en la sentencia C-590 de 2005, con los 
siguientes términos:  
 

“24.  Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra 
decisiones judiciales son los siguientes: 

 
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. 

Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no 
tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos 
que corresponde definir a otras jurisdicciones[1]. En consecuencia, el juez de tutela debe 
indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es 
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos 
fundamentales de las partes.  

 
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 
                                                        
1  Sentencia 173/93.  
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consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[2]. De allí que sea un deber del 
actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga 
para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela 
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las 
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción 
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional 
en el cumplimiento de las funciones de esta última.  

 
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[3]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o 
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y 
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta 
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución 
de conflictos. 

 
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[4].  No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada 
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos 
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse 
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera 
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la 
anulación del juicio. 

 
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[5]. Esta exigencia es 
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias 
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el 
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la 
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al 
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. 

 
f. Que no se trate de sentencias de tutela[6]. Esto por cuanto los debates sobre la 

protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, 
mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de 
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas 
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”7.(negrillas para 
destacar).   
 

                                                        
2 Sentencia T-504/00.  
3 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05 
4 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000 
5 Sentencia T-658-98 
6 Sentencias T-088-99 y SU-1219-01 
7 M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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Obsérvese que no sólo deberá el operador jurídico en sede de tutela, 
entrar a verificar la ocurrencia de alguno de los defectos ya citados, sino una serie 
de presupuestos que, en forma previa, determinan la viabilidad de la de acción de 
tutela. 

 
4. El caso concreto: 
 
A efectos de determinar si esta acción resulta procedente, se entrarán a 

analizar cada una de las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra 
providencias judiciales, para conocer si en el presente asunto está dada alguna 
de ellas: 

 
(i) Relevancia constitucional: se podría decir que por los derechos 

presuntamente vulnerados, este asunto tiene importancia desde el punto de vista 
constitucional, pues de concluirse la vulneración de los mismos, se podría impartir 
una orden encaminada a su protección. 

 
(ii) Que se hubieren agotado todos los medios de defensa judicial: 

como el proceso ordinario cuya decisión ahora se analiza fue adoptada en un 
trámite de única instancia, la misma no era susceptible de ningún recurso, por lo 
que también puede darse por satisfecho este requisito. 

 
(iii) Identificación de los hechos que generaron la vulneración y los 

derechos vulnerados: este punto no requiere mayor análisis, pues está visto que 
en el escrito de acción de tutela se procuró identificar las falencias en que 
supuestamente incurrió el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas 
Laborales de Pereira; premisas en las que además se basará el análisis de la 
Sala. 
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(iv) Que no se trate de una tutela: por la naturaleza del proceso que 

ahora de discute, el análisis de esta causal no amerita ninguna importancia. 
 
(v) Irregularidad procesal: para determinar la procedencia de esta 

causal, es preciso revisar toda la actuación surtida en el proceso ordinario laboral, 
para entrar a determinar la posible procedencia de esta acción. 

 
En primer lugar, se tiene que una vez revisado el componente escrito del 

proceso, no se vislumbra ninguna irregularidad, pues se respetaron todas las 
etapas propias del mismo, sin olvidar el derecho al debido proceso y contradicción 
de cada una de las partes, pues todas las decisiones se notificaron conforme lo 
establece el artículo 29 del Código Procesal del Trabajo. 

 
Ahora bien, una vez analizada la decisión adoptada, se observa que si 

bien la misma declaró probada la excepción de prescripción oportunamente 
propuesta por el ente demandado, por lo que las pretensiones del actor resultaron 
imprósperas, no por este hecho puede hablarse de una irregularidad procesal, 
pues para que esta tutela resulte procedente, dicha decisión debió ser caprichosa 

y arbitraria. 
 
Al revisar la sentencia, se observa que la misma procuró realizar un 

análisis juicioso de los hechos del caso, así como de las normas a aplicar; y con 
apoyo en la sentencia con Radicación 27923 del 12 de diciembre de 2007 dictada 
por la Corte Suprema de Justicia M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón y en una 
providencia emitida por quienes componían anteriormente esta Sala de decisión 
el 11 de febrero de 2011 (fl. 77), adujo que tratándose de incrementos 
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pensionales, los mismos prescriben si no son reclamados dentro de los tres años 
siguientes al reconocimiento de la pensión. 

 
De  lo anterior se puede deducir que la decisión del juzgado no vulneró 

los derechos fundamentales del actor, pues la misma tuvo sustento jurisprudencial 
y dio total relevancia a las pruebas recaudadas, advirtiéndose por ende una 
argumentación sólida; de ahí que no se observe una posición arbitraria, y aunque 
cada uno de los miembros que componen esta Sala puedan tener una posición 
diferente respecto al derecho a los incrementos y por ende a la prescripción de los 
mismos, ello no es causal de irregularidad procesal, pues se reitera, la decisión se 
apoyó en jurisprudencia aplicable al caso. 

 
(vi) Inmediatez: otro requisito que tampoco se satisface en el presente 

caso es el de la inmediatez, frente al cual ha sido reiterada la jurisprudencia 
constitucional colombiana en afirmar que, si bien la acción de tutela no cuenta con 
un término de caducidad, es decir, puede ejercerse en cualquier tiempo, ello no 
significa que el Juez constitucional pueda conceder la protección de los derechos 
supuestamente transgredidos cuando la misma se presenta de manera 
“manifiestamente tardía”8.  

 
En el caso que ahora se analiza, se tiene que la decisión que puso fin al 

proceso de única instancia tuvo lugar el 28 de noviembre de 2011 (fl. 74), en tanto 
que la presente acción se instauró el  17 de enero del año 2013 (vto fl. 22) de 
donde se deduce que entre el momento en que ocurrió la supuesta vulneración de 
los derechos fundamentales y la presentación de esta acción transcurrieron casi 
trece meses, desconociéndose los motivos de la inactividad, razón más para que 
esta Colegiatura deba abstenerse de tutelar los derechos supuestamente 
conculcados y confirme la decisión impugnada.   
                                                        
8 Sentencia T 033 de 2010 
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el pasado 30 de enero de 

2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  
 
2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 
 
3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


