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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, octubre ocho (8) dos mil quince (2015)  

 

 Acta No. 483 del 8 de octubre de 2015 
 

 Expediente No. 66001-31-03-004-2015-00502-01 
 

 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la parte 

actora frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, el 28 de agosto pasado, en la acción de tutela 

que el señor Carlos Antonio Yepes Rendón instauró contra el Juzgado 
Segundo Civil Municipal de esta ciudad, a la que fue vinculada la 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Relató el demandante los hechos que admiten el siguiente 

resumen:  
 

.- Está afiliado al fondo de pensiones Protección y se encuentra al 
día con el pago de los aportes a seguridad social. 

 
.- Su trabajo como agricultor le ha generado diversas patologías, 

entre ellas, dedo en gatillo, túnel carpiano en su mano derecha y 
tendinosis del manguito rotador izquierdo, enfermedades que fueron 

calificadas como de carácter general por su médico tratante, “quien 
me expidió certificado ACTUALIZADO hasta la ultima (sic) 

incapacidad que termina el 12 de agosto de 2015 pero ni así me las 
paga Protección”, entidad que le adeuda las que fueron reconocidas 

desde el 15 de marzo de este año. 
 

.- Como ese Fondo se negó a cancelarle las incapacidades superiores 

a 181 días, presentó acción de tutela; de ella conoció el Juzgado 
Segundo Civil Municipal de Pereira que mediante sentencia del 20 de 

febrero de este año amparó su derecho al mínimo vital y ordenó el 
pago “hasta la ultima (sic) fecha que se las hayan concedido”. En 

cumplimiento de esa orden, Protección pagó las incapacidades hasta 
el 29 de enero pasado, pero no la de febrero ni la que corresponde a 

la primera quincena de marzo; a esto procedió con motivo del 
incidente que por desacato formuló.  

 
.- Desde aquel mes la entidad ha incumplido con su obligación, a 

pesar de que esas incapacidades constituyen el único ingreso de su 
familia. 
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.- En julio solicitó al juzgado accionado reabrir el incidente de 
desacato, pero por auto del 28 de ese mes decidió no tramitarlo 

porque la sentencia solo cobija las incapacidades expedidas y 
transcritas para el momento en que tal providencia se profirió, las 

que ya se cancelaron, sin que incluya las nuevas y dijo que “le 
queda al accionante la vía de impetrar una nueva tutela con base en 

estos nuevos hechos”. 
 

.- Considera que esa decisión es ilógica porque los hechos y las 

partes siempre han sido los mismos.  
 

2.- Para proteger sus derechos a la dignidad al debido proceso, la 
seguridad social, la vida digna y el mínimo vital, solicitó se decrete la 

ilegalidad del auto del pasado 28 de julio y se mande al juzgado 
demandado reabrir el incidente de desacato; en subsidio, se ordene 

a Protección S.A. pagar sus incapacidades desde el 15 de marzo al 
12 de agosto de este año. 

 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 
1.- Por auto del pasado 13 de agosto se admitió la acción; se ordenó 

vincular a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 
Protección S.A. y se decretaron pruebas. 

 

2.- Se pronunció la señora Juez Segundo Civil Municipal para 
manifestar que se remitía a la actuación que desplegó en el proceso 

constitucional en que encuentra vulnerados sus derechos el actor. 
 

La representante legal y judicial del Fondo accionado señaló que el 
accionante se afilió a esa entidad desde el 23 de mayo de 2002; 

revisados sus registros no encontró solicitud formal alguna que 
hubiese hecho, relacionada con la valoración de médico laboral, 

pago de incapacidades o reconocimiento de pensión de vejez; la 
judicatura ya se pronunció sobre el derecho a incapacidades, 

mediante sentencia que se encuentra ejecutoriada, por ello se ha 
configurado una cosa juzgada constitucional; a la fecha han pagado 

las incapacidades que el accionante ha solicitado y en caso de existir 
alguna inconformidad dentro de ese trámite, la vía idónea para 

ventilarse sería el incidente de desacato.  

 
3.- Se puso término a la instancia con sentencia de 28 de agosto de 

este año en la que se negó el amparo invocado. 
 

Para decidir así, empezó la señora Juez Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira por citar jurisprudencia sobre la procedibilidad excepcional 

de la tutela contra la providencia que decide un incidente de 
desacato y concluyó que en este caso el Juzgado Segundo Civil 

Municipal de Pereira no lesionó el derecho al debido proceso del 
demandante porque para negar la reapertura del trámite incidental 

se ajustó a la orden del fallo de tutela, en el que  no se incluyeron 
las incapacidades que aquí pretende cobrar, es decir que se trata de 

hechos nuevos “y al parecer no se solicitó un pronunciamiento que 
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involucrara las que en el futuro pudieran otorgarse y las ahora 
anunciadas, resultan ser nuevas, debió el señor Yepes Rendón, 

interponer una nueva acción de tutela”. Se expresó también que las 
incapacidades objeto de la acción de amparo ya se cancelaron, por 

lo que se configuró un hecho superado.   
 

4.- Inconforme con esa decisión, el demandante, por intermedio de 
apoderado, la impugnó. Manifestó, en síntesis, que la actuación de 

las entidades accionadas vulnera su derecho al mínimo vital, ya que 

le niegan el único sustento al que aspira; aunque a la juez de 
primera instancia le correspondía pronunciarse sobre la lesión a ese 

derecho y de los demás que fueron invocados, solo estudió lo 
relacionado con el  debido proceso, pese a que vinculó a Protección 

S.A.; esta última entidad se pronunció dentro del trámite, pero no 
desvirtuó los hechos de la demanda, razón por la cual se estos 

presumen ciertos y si bien informó que no se había presentado 
solicitud alguna para el pago de incapacidades, la verdad es que 

presentó a ese fondo de pensiones el certificado de incapacidades 
expedido por Coomeva, el que se aportó con el escrito de tutela. De 

todas formas, aduce, el 2 de septiembre último volvió a radicar copia 
de ese certificado y de las incapacidades otorgadas hasta el 13 de 

septiembre de este año. Expresó también que de la interpretación 
del fallo de tutela que originó el incidente por desacato, se deduce 

que la orden se dirige al pago de “hasta la última fecha que se haya 

concedido”.  
 

Solicita se revoque la sentencia de primera instancia y se acojan sus 
pretensiones. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S   

 
1.- La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la 

Constitución Nacional, otorga a toda persona la facultad para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 

trámite breve y sumario, la protección a sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando resulten amenazados o 

vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 
de los particulares, en determinados eventos. La protección consistirá 

en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 

actúe o se abstenga de hacerlo.  
 

2.- Pretende el accionante, de manera principal, se decrete la 
ilegalidad del auto de 28 de julio de este año, proferido por el 

Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira y se ordene reabrir el 
incidente de desacato que instauró contra Protección S.A. 

 
3.- La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 

inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 

enseñó inicialmente que el amparo resultaba procedente cuando se 
incurría en vía de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de 

su jurisprudencia hasta sintetizar los requisitos generales y las 
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causales específicas de procedibilidad de la solicitud de amparo 
frente a esa clase de decisiones.  

 
Así entonces ha enlistado como condiciones generales de 

procedencia, que deben ser examinadas antes de pasar al análisis de 
las causales específicas, las siguientes:  “(i) que la cuestión que se 

discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que el caso 
involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de 

las partes; (ii) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad 

que caracteriza a la tutela, o sea, que se hayan agotado todos los 
medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo 

que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; 
(iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela 

se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del 
hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una 

irregularidad procesal, ésta debe tener un efecto decisivo en la 
sentencia que se impugna; (v) que la parte actora identifique de 

manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración, 
como los derechos vulnerados; y (vi) que no se trate de sentencias 

de tutela.”1  
 

Superado ese primer análisis, la Corte ha identificado como causales 
específicas de procedibilidad de la acción, las siguientes: “(i) El 

defecto material o sustantivo, que se configura cuando la decisión 

judicial objeto de reproche, se apoya en normas inexistentes o 
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera 

contradicción entre los fundamentos y la decisión; (ii) el defecto 
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió 

la providencia impugnada, carece de competencia; (iii) el defecto 
procedimental, que se origina cuando el funcionario judicial dicta la 

decisión, apartado completamente del procedimiento dispuesto en el 
ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico, surge cuando el apoyo 

probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada 
norma es absolutamente inadecuado; (v) el error inducido, que se 

presenta cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de 
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que 

afecta derechos fundamentales; (vi) la decisión sin motivación, 
cuando la decisión carece de fundamentos fácticos y jurídicos, en el 

entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad 

de su órbita funcional; (vii) el desconocimiento del precedente, que 
se presenta, verbi gratia, cuando la Corte Constitucional establece el 

alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley 
limitando sustancialmente dicho alcance y (viii) la violación directa 

de la Constitución”2.  
 

4.- En este caso se satisfacen los requisitos generales de procedencia 
porque la cuestión planteada tiene relevancia constitucional en cuanto 

involucra el derecho al debido proceso; frente a la decisión en la que 
encuentra el demandante lesionados sus derechos no procede ningún 

                                                           
1 Sentencia T-253 de 2015, MP. Dra. Gloria Estella Ortiz Delgado 
2 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
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recurso3; el amparo se solicitó casi un mes después de proferido ese 
auto y no se solicita el amparo frente a una sentencia de tutela.    

 
5.- En relación con los requisitos específicos, la tutela solo resultará 

procedente de configurarse alguno y aunque en la demanda no se 
expresó la clase de defecto en que incurrió la juez demandada, puede 

empezar por decirse que la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
ha enseñado que la acción de amparo no es vía alterna para modificar 

las interpretaciones judiciales que en el marco de su autonomía e 

independencia hacen los jueces, autorizados por el artículo 230 de la 
Constitución Nacional, a no ser que en su ejercicio se configure una 

vía de hecho.  
 

“…Frente a las interpretaciones que realizan las diferentes 

autoridades judiciales en sus providencias, la intervención del 

juez constitucional es muy limitada y excepcional pues se 

encamina a comprobar que la actuación es tan arbitraria que ha 

desbordado el principio de autonomía judicial en perjuicio de los 

derechos fundamentales de alguna de las partes de la litis. Esta 

proposición fue desarrollada en la sentencia T-1222 de 2005 en 

los siguientes términos: 

 

“(...) En este sentido, no sobra indicar que, en todo caso, los 

jueces civiles son intérpretes autorizados de las normas que 

integran esta rama del derecho y el juez constitucional no 

puede oponerles su propia interpretación salvo que se trate 

de evitar una evidente arbitrariedad o una clara violación de 

los derechos fundamentales de las partes. En este caso el juez 

constitucional tiene la carga de demostrar fehacientemente la 

existencia de una vulneración del derecho constitucional de 

los derechos fundamentales como condición previa para 

poder ordenar la revocatoria de la decisión judicial 

impugnada. 

 

En suma, ante una acción de tutela interpuesta contra una 

decisión judicial por presunta arbitrariedad en la 

interpretación del derecho legislado -vía de hecho sustancial 

por interpretación arbitraria- el juez constitucional debe 

limitarse exclusivamente a verificar que la interpretación y 

aplicación del derecho por parte del funcionario judicial no 

obedezca a su simple voluntad o capricho o que no viole los 

derechos fundamentales. En otras palabras, no puede el juez 

de tutela, en principio, definir cuál es la mejor interpretación, 

la más adecuada o razonable del derecho legislado, pues su 

función se limita simplemente a garantizar que no exista 

arbitrariedad y a proteger los derechos fundamentales y no a 

definir el sentido y alcance de las normas de rango legal.” 

 

Adicionalmente, bajo los mismos parámetros, la sentencia T-1108 

de 2003 clasificó el conjunto de situaciones en las cuales es 

posible engendrar la arbitrariedad de una interpretación y, por 

tanto, el asomo de un defecto material o sustantivo: 

 

Así las cosas, y teniendo presente la sentencia T-441 de 2003, la 

procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, por 

razones interpretativas, se limita a una de cuatro situaciones: 

 

                                                           
3 Ver sentencia T-583 de 2009 
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a) Se interpreta un precepto legal o constitucional en 

contravía de los precedentes relevantes en la materia o se 

aparta, sin aportar suficiente justificación. 

 

b) La interpretación en sí misma resulta absolutamente 

caprichosa o arbitraria. 

 

c) La interpretación en sí misma resulta contraria al 

ordenamiento constitucional, es decir, la propia 

interpretación es inconstitucional. 

 

d) La interpretación, aunque admisible, conduce, en su 

aplicación, a resultados contrarios a la Constitución, como, 

por ejemplo, conducir a la violación del debido proceso 

constitucional. 

 

Para concluir, en la sentencia bajo cita se insistió en que la 

interpretación de las disposiciones aplicables a un proceso 

corresponde de manera exclusiva al juez ordinario. Por ello, 

recalcó que sólo en las anteriores situaciones, siempre que la 

anomalía sea plenamente demostrada por el demandante, podrá 

intervenir el juez constitucional a través de la acción de 

tutela…”4.  

 

Están pues los jueces autorizados para interpretar las normas en las 
que edifican sus decisiones y por ende, el ejercicio de tal facultad no 

constituye una vía de hecho que justifique la intervención del juez 
constitucional cuando sus apreciaciones no coinciden con las de las 

partes, a menos de revelarse arbitrarias, abusivas o caprichosas, en 
los términos indicados en la jurisprudencia antes transcrita.   

 
5.1 En el plenario está acreditado que por sentencia del 20 de febrero 

de este año, el Juzgado accionado concedió la tutela solicitada por el 
demandante y ordenó al representante legal de la Administradora de 

Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., “le autorice al señor 

CARLOS ANTONIO YESPES RENDÓN las incapacidades otorgadas 
desde el día 181 hasta la última fecha que se las hayan concedido, las 

cuales deben ser canceladas forzosamente en el término perentorio de 
dos (2) días calendario siguientes, sin perjuicio de que la presente 

providencia sea impugnada.”5 
 

Tal providencia fue confirmada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 
de Pereira, mediante sentencia del 23 de abril de este año6. 

 
También se probó que por auto del pasado 28 de julio7, se abstuvo el 

juzgado accionado de reabrir el incidente por desacato porque en el 
ordinal tercero del fallo de tutela se mandó al Fondo de Pensiones y 

Cesantías Protección S.A. pagar las incapacidades otorgadas desde el 
día 181 hasta la última fecha que se las hayan concedido, es decir del 

12 de septiembre de 2014 al 29 de enero de este año, a lo que ya se 

procedió. 
 

                                                           
4 Sentencia T-428 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 
5 Folios 29 a 28, cuaderno No. 1 
6 Folios 11 a 16 cuaderno No. 2 
7 Folio 14 cuaderno No. 1 
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Más adelante dijo que “como lo pretendido por el incidentista es 
ordenar el pago de nuevas incapacidades que le han sido otorgadas al 

tutelante a partir del 15 de marzo de 2015 hasta el 12 de agosto de 
esta anualidad…, que no forman parte en (sic) lo dispuesto en el fallo 

de tutela atrás referido, se concluye que la petición de incidente de 
desacato no es procedente en este caso, por cuanto como ya se dijo 

lo (sic) ordenado ya fue cumplido a cabalidad, pues nótese como le 
fueron canceladas al tutelante las incapacidades  en la forma como lo 

ordenó esta Juzgadora, a partir del día 181 hasta la última que  para 

la época le fue autorizada, es decir, del 12 de septiembre de 2014 
hasta el 29 de enero de 2015, por tanto dicha solicitud se deniega. 

Así las cosas sólo (sic) le queda al accionante la vía de impetrar una 
nueva tutela con base en estos nuevos hechos.”   

 
5.2 El ámbito de la acción del juez, en el trámite de un incidente por 

desacato, está delimitado por la orden que impuso en la parte 
resolutiva de la sentencia de tutela. Por tanto, entre otras cosas, debe 

establecer el alcance de la misma para en últimas determinar si su 
destinatario la cumplió en forma oportuna y completa8. 

 
De los argumentos consignados en el auto en que encuentra el 

demandante lesionados sus derechos, se deduce con certeza que la 
funcionaria accionada se negó a tramitar el incidente por desacato 

porque interpretó que en la sentencia de tutela por ella proferida, se 

ordenó el pago de las incapacidades reclamadas solo hasta la fecha en 
que se dictó, el 20 de febrero de este año. 

 
Esa interpretación no se puede tachar de caprichosa, es decir, que 

obedezca a su mera voluntad y que por lo tanto se constituya en una 
vía de hecho, pues efectivamente, en la sentencia referida, se mandó 

al Fondo accionado pagarle las incapacidades “hasta la última fecha en 
que se las hayan concedido”; es decir, no se dispuso hacer lo mismo 

respecto de las que posteriormente se causaran y esa decisión fue 
confirmada en segunda instancia.  

 
No se vislumbra entonces situación excepcional en el análisis hecho 

por la funcionaria demandada que justifique la intervención del juez 
constitucional, toda vez que la conclusión a que sobre el punto en 

controversia llegó, no se torna antojadizo, ni contrario al 

ordenamiento constitucional. 
 

Modificar la providencia porque el aquí demandante no está de 
acuerdo con ella, implicaría invadir la independencia del juez, la 

desconcentración y autonomía que caracterizan la administración de 
justicia, de acuerdo con el artículo 228 de la Constitución Nacional.  

 
6.- En consecuencia como en este caso no se desconoció el principio 

de legalidad que justifique la intervención del juez constitucional, le 
asiste razón al juzgado de primera sede que negó el amparo 

reclamado, decisión que en consecuencia será confirmada. 

                                                           
8 Ver por ejemplo sentencias T-652 de 2010 y T-512 de 2011 
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7.- El juzgado de primera instancia dejó de pronunciarse en relación 

con la pretensión subsidiaria formulada, omisión que suplirá esta 
Sala. 

 
En la forma indicada solicitó el accionante se ordenara a Protección 

S.A. pagar las incapacidades generadas desde el 15 de marzo al 12 
de agosto de este año, de conformidad con el certificado de la EPS 

Coomeva. 

 
Sin embargo, no acreditó que efectivamente hubiese acudido a la 

referida entidad a solicitar lo que pretende se ha reconocido por este 
medio.  

 
En efecto, en la demanda no manifestó que haya reclamado al Fondo 

accionado el pago de las incapacidades por aquellos periodos y que 
se le hubiere negado o que no haya obtenido respuesta alguna. Solo 

después de proferido el fallo, al sustentar la impugnación, adujo que 
sí lo había hecho y aportó copia de la petición que al efecto elevó a 

la entidad demandada el 2 de septiembre pasado9. Con 
posterioridad, el 6 de octubre, aportó un escrito en el que Analista 

Senior, Grupo Especializado PQR de la entidad demandada, le dice 
que actualmente se encuentra haciendo las validaciones y revisiones 

respectivas al pago de sus incapacidades10. 

 
Empero, son estos últimos hechos nuevos, que no fueron objeto de 

controversia en el trámite del proceso y por ende, no pueden servir 
de sustento ahora para resolver la cuestión, sin violar el derecho de 

defensa de que es titular la entidad demandada.  
 

Por tal razón, se negarán las pretensiones formuladas en forma 
subsidiaria. 

 
6.- En resumen, se confirmará el fallo que se revisa en cuanto negó el 

amparo al derecho al debido proceso y se adicionará en la forma atrás 
indicada.  

 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 

Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el pasado 28 de agosto, en la 

acción de tutela que el señor Carlos Antonio Yepes Rendón instauró 
contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de esta ciudad, a la que 

fue vinculada la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 
Protección S.A., ADICIONÁNDOLA en el sentido de negar la tutela  

 

                                                           
9 Folio 65, cuaderno No. 1 
10 Folio 6, cuaderno No. 2 
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(continúa parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia proferida en la tutela 
radicada: 66001-31-03-004-2015-00502-01) 

 

respecto de los derechos a la seguridad social, la vida digna y el 
mínimo vital que se invocaron como dignos de protección.  

 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 

previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 

2591 de 1991. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Los Magistrados, 

 

 

 
 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 


