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Providencia:                                            Sentencia del 31 de enero de 2013 
Radicación N°:                          66001-31-05-001-2012-00858-01 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                       PROTECCIÓN S.A. 
ACCIONADO:                                        JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS 

 CAUSAS LABORALES DE PEREIRA 
  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  
Juzgado de origen:                                  Primero Laboral del Circuito 
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 

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  enero treinta y uno de dos mil trece  

Acta N° 0     de enero 31 de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la 

impugnación presentada por PROTECCIÓN S.A. contra la sentencia del 27 

de noviembre de 2012 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira mediante la cual se negó el amparo constitucional pretendido. 

  

ANTECEDENTES 

 

Indica la entidad accionada que fungió como demandada dentro del proceso 

ordinario laboral de única instancia iniciado por la señora Amparo Ramírez 

Villegas con el fin de que le fuera reconocida la pensión de sobrevivientes 

con ocasión a la muerte de su hijo Juan Pablo Ramírez Villegas de quien 

dependía económicamente, que fue tramitado por el Juzgado Tercero 

Municipal de Pequeñas Causas Laborales, bajo los lineamientos de la Ley 

1149 de 2007. 

 

                                                
1 T-001-97 
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Afirma que surtidos todos los trámites procesales propios del proceso citado, 

se profirió sentencia de fondo, en la que fue condenada a reconocer y pagar 

la gracia pensional reclamada a partir de octubre de 2012, a pesar de 

haberse demostrado en el plenario que la demandante no dependía 

económicamente del causante, pues en los 7 meses anteriores a su 

fallecimiento, éste no laboró y fue la propia actora quien veló por el sustento 

familiar, incluso hoy día es ella quien procura su manutención. 

 

Por todo lo anterior, considera vulnerados sus derechos fundamentales al 

debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, motivo por 

el cual solicita se declare la ausencia de prueba que acredite el requisito de 

de la dependencia económica y se deje sin efecto la sentencia proferida el 

14 de mayo del año 2012 y se profiera sentencia sustitutiva. 

  

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual luego de admitirla corrió traslado por el 

término de dos (2) días al Juzgado accionado a efectos de que ejerciera su 

derecho de defensa, al igual que a la señora Amparo Ramírez Villegas, 

demandante dentro del proceso ordinario laboral de única instancia, cuya 

decisión hoy reprocha la entidad accionante.  

 

El titular del Despacho tutelado argumentó en sus defensa el análisis 

juicioso y profundo que realizó de las pruebas, mismo que lo llevó a concluir 

que, pese a las actividades esporádicas realizadas por la demandante para 

procurar su subsistencia, éstas no resultaron suficientes para desacreditar la 

independencia económica alegada por la demandada, máxime que ha sido 

criterio de los Altos Tribunales, sostener que ésta no tiene que ser absoluta 

y definitiva, sino que de debe ser de tal entidad que permita concluir que la 

beneficiaria sin la ayuda suministrada por el causante le resulta imposible 

subsistir en condiciones dignas. 

 

Indica que en el presente asunto, la inconformidad de la parte actora radica 

precisamente en la valoración probatoria efectuada por el juzgado, razón 
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que por sí sola no resulta suficiente para que a través de la acción de tutela 

se revise una sentencia judicial, motivo por el cual solicita sean negadas las 

aspiraciones del fondo accionante. 

La señora Ramírez Villegas por su parte, indicó que el presente trámite 

adolece del principio de inmediatez como requisito de procedibilidad para 

iniciar la acción constitucional, toda vez que han transcurrido más de seis (6) 

meses entre la decisión que puso fin a la instancia, al paso que indicó que 

en ningún momento de la actuación procesal se vulneraron los derechos 

cuya protección se reclama y que la verdadera intensión de la entidad 

accionante es provocar un pronunciamiento de segunda instancia 

 

Llegado el día del fallo la juez a quo, luego de hacer un recuento legal y 

jurisprudencial respecto a la procedencia de la acción de tutela para 

controvertir sentencias, encontró ajustada la actuación del Juzgado 

accionado a los lineamientos legales, procedimentales y jurisprudenciales 

que regulan el trámite que hoy se censura, al igual que compartió el análisis 

probatorio realizado por el juez de inferior categoría para declarar a la 

señora Ramírez Villegas beneficiaria de la pensión de sobrevivientes.  

 
Inconforme con tal decisión, el tutelante impugna bajo los mismos 

argumentos expuestos en el líbelo introductor, reiterando la procedencia de 

la acción de tutela para conjurar las posibles vías de hecho en que incurren 

los operadores judiciales y recalando nuevamente la indebida valoración 

probatoria efectuada por despacho accionado frente a la dependencia 

económica de la señora Amparo Ramírez Villegas, respecto al afiliado.   

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Incurrió el Juzgado accionado en una vía de hecho al conceder la 
pensión de sobrevivientes a la señora Amparo Ramírez Villegas? 

 

1. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE PERSONAS 

JURÍDICAS PARA PRESENTAR TUTELAS. 
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Ha sido constante la jurisprudencia constitucional en sostener, que si bien 

en principios las personas jurídicas no son titulares de derechos 

fundamentales, pues ellos son inherentes al ser humano, lo cierto es que, 

existen garantías mayores como la igualdad, debido proceso, libertad de 

asociación, petición, inviolabilidad de domicilio y correspondencia, 

información, buen nombre y acceso a la administración de justicia, entre 

otros, que pueden ser reclamados por aquéllas haciendo uso de la acción de 

tutela. 

 

En cuanto al debido proceso y el acceso a la justicia, derechos que se 

alegan conculcados en la presente acción a dicho la Alta Magistratura 

constitucional:  

 

 “(...), el debido proceso y el acceso a la justicia se atribuyen a las 
personas, naturales y jurídicas, porque son derechos que se basan en 
la capacidad de obrar de unas y otras, no en la naturaleza de su 
personalidad. Prueba de ello es que el debido proceso se aplica a toda 
clase de actuaciones judiciales y administrativas, y que el artículo 229 
constitucional garantiza a toda persona el acceso a la justicia. 
  
Pretender excluir a las personas jurídicas de la acción de tutela para 
restablecer su derecho a un juicio justo, conforme a las leyes 
preexistentes, ante un tribunal competente y con la plenitud de las 
formas previstas, sería tanto como establecer presupuestos diferentes 
en el desenvolvimiento de la capacidad de obrar de las personas 
naturales, según su actuación individual u colectiva, desconocimiento 
la protección que la Carta Política otorga al substrato humano que 
comportan todas las actuaciones que proyectan al hombre como ser 
social”2.  

 

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 

                                                
2 T-924 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Gálvis 



 
 

Protección S.A. Vs Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales. Rd 66001-31-05-001-2012-00858-01 

 5 

       

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.  

 

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”3 

 

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 

                                                
3 T-001-97 
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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. 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 que el juez Tercero 

Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, declarará a la señora 

Amparo Ramírez Villegas beneficiara del señor Juan Pablo Ramírez Villegas 

y como consecuencia de ello hubiese dispuesto a su favor la pensión de 

sobrevivientes, a pesar de que quedó demostrado que no dependía 

económicamente del afiliado  y que por el contrario era ella quien  procuraba 

el sustento de ambos, por lo menos en los 7 meses anteriores al 

fallecimiento de éste último. 

 

Sea lo primero advertir que, de acuerdo con lo anotado párrafos atrás, la 

acción de tutela contra decisiones judiciales, sólo es procedente en los 

casos en que resulte evidente la vulneración de derechos constitucionales,  

limitante ésta que tiene su razón de ser en la importancia de acatar y 

respetar principios como la cosa juzgada y la independencia y autonomía del 

juez. 

 

Y es precisamente respetando la discrecionalidad del juez de única 

instancia, que luego de analizada la actuación cuestionada, debe decir la 

Sala que ninguna irregularidad se advierte en el proceder del juzgador, toda 
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vez que, que son contestes los testigos de la parte actora en afirmar que era 

el señor Juan Pablo Ramírez Villegas quien procuraba el sostenimiento 

económico de su progenitora.   

 

Ahora, el que el fallador haya declarado como beneficiaria a la pensión de 

sobrevivientes a la señora Villegas Ramírez, a pesar de que quedó 

demostrado en el plenario que entre la fecha en que el causante dejó de 

laborar y su fallecimiento fue ella quien procuró el sostenimiento económico 

del hogar, tal situación no resulta determinante para desdibujar el requisito 

de la dependencia económica, pues resultó acreditado que el afiliado se 

encontraba enfermo y que tal condición la obligó en ese periodo a laborar en 

actividades informales. 

 

Extraña a esta Corporación, cómo la entidad accionante cuestiona una 

situación que es perfectamente comprensible, máxime cuando ha sido 

reiterada la jurisprudencia nacional en sostener que la dependencia 

económica no tiene que ser absoluta y definitiva, más aún en circunstancias 

como las presentes en que precisamente apremiantes necesidades 

obligaron a la demandante a buscar recursos en el campo laboral informal.    

 

Resulta de lo  dicho,  que la decisión del Juzgado Tercero Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales respecto a la acción laboral impetrada por la 

señora Amparo Villegas Ramírez contra Protección S.A., en criterio de la 

Sala, no fue violatoria del debido proceso, ni en ella se incurrió en vías de 

hecho, pues la misma no se manifiesta desatinada, ni en su texto se 

perciben desaciertos ostensibles o contrarios al ordenamiento jurídico. En 

síntesis, la decisión no puede calificarse como arbitraria, abusiva o 

caprichosa; por el contrario, evidencia el respeto por los derechos 

procesales que le asisten a las partes y la adecuada valoración de los 

medios probatorios que ellas pusieron a su alcance. 

 

Finalmente, es preciso llamar la atención del accionante en el sentido de 

que no es la tutela un mecanismo previsto para propiciar una segunda 

instancia cuando el litigante queda inconforme con la solución definitiva 
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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,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR, la decisión proferida por el JUZGADO PRIMERO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, el día veintisiete (27) de 

noviembre del año 2012. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más 

expedito. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

                                            

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


