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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  dieciocho de febrero de dos mil quince 

Acta N° ___ de 18 de febrero de 2015 

 

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

presentada por la señora MARÍA RUBIOLA BOTERO HENAO, contra la 

sentencia de 15 de diciembre de 2014 proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira mediante la cual se negó el amparo constitucional 

pretendido. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica la señora María Rubiola Botero que en su condición de pensionada inició 

acción laboral en ordena obtener el reconocimiento y pago del incremento 

pensional por personas a cargo, trámite que se adelantó ante el Juzgado Segundo 

Municipal de Pequeñas Causas Laborales y que culminó con sentencia 

absolutoría, toda vez que no se aportaron pruebas suficientes para que le fuera 

declarado a su favor el beneficio reclamado. 
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Afirma que con posterioridad adelantó los trámites para que su hijo fuera calificado 

por la Junta Médica Laboral de Colpensiones, hecho sustancialmente nuevo que 

modificó las circunstancias especiales y que le permitió iniciar una nueva demanda 

laboral tendiente a obtener el incremento pensional, dado que su beneficiario es 

una persona con más de 70% de pérdida de la capacidad, motivo por la cual se 

encuentra a su cargo. 

 

Pese a lo anterior, el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales, a 

quien le correspondió por reparto la nueva acción, negó las pretensiones al 

considerar configurada la cosa juzgada, decisión que considera vulneratoria de 

sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al mínimo vital, 

dado que debió prevalecer el derecho sustancial sobre las formas. 

 

Por lo expuesto, solicita el amparo de tales derechos y como consecuencia de 

ello, pretende que se deje sin efecto la sentencia proferida dentro del proceso 

radicado con el número 66001-41-05-004-2014-0003-00; que se declare que no 

existe cosa juzgada, en virtud a la calificación efectuada al beneficiario con 

posterioridad al fallo proferido por el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas 

Causas Laborales y, finalmente que se ordene al juzgado tutelado proferir una 

nueva sentencia que atienda el fondo del asunto. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

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

Circuito de esta ciudad, el cual, en auto de fecha siete (7) de octubre de 2014, 

procedió a inadmitirla, para luego de las correcciones pertinentes realizadas por la 

parte actora, admitirla y concederle al despacho accionado el término de dos (2) 

días a efectos de que ejerciera su derecho de defensa, el cual transcurrió en 

silencio. 

 

Llegado el día del fallo la funcionaria de primer grado, luego de hacer un recuento 

legal y jurisprudencial en relación con el debido proceso, así como de la cosa 

juzgada, no encontró irregularidad alguna en el trámite realizado por el Juzgado 

Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales, pues consideró que la decisión 

tomada por éste, no lesiona los derechos fundamentales del actor, en la medida 

en que se advierten configurados los presupuestos procesales para haber 
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declarado la existencia de la cosa juzgada, al paso que resaltó la improcedencia 

de la acción de tutela para controvertir decisiones judiciales, sin que se acrediten 

los requisitos jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional y la 

imposibilidad del juez de tutela de invadir la competencia del juez natural y de 

convertirse en una instancia adicional a las legalmente establecidas. 

 

Inconforme con tal decisión, la tutelante la impugnó manifestando que la demanda 

que inicialmente fue conocida por el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas 

Causas Laborales, fue negada por cuanto el juez no tenía certeza en relación con 

la fecha de estructuración de la invalidez de su beneficiario, situación que debió 

ser definida con posterioridad por la Junta Médica Laboral de Colpensiones, razón 

por la que la calificación se constituye en un hecho nuevo que permitió iniciar otra 

demanda laboral, sin que se pueda considerar configurada la cosa juzgada, por lo 

que solicita que la decisión de primer grado sea revocada y en su lugar, se acceda 

a la protección de los derechos fundamentales afectados, en los términos 

solicitados.  

 

Una vez se conoció del proceso en esta instancia, hubo de declarase la nulidad de 

la sentencia impugnada, al evidenciar que Colpensiones no había sido vinculada a 

la litis, a pesar de haber fungido como demandada en proceso ordinario laboral de 

única instancia, cuyo trámite reprocha la señora Botero Henao. 

 

Corregida la irregularidad, la funcionaria de primer grado decidió de fondo el asunto, 

trayendo a colación los mismos argumentos utilizados en la sentencia viciada.  En el 

mismo sentido obró la accionante, pues cuestionó la decisión, con iguales 

consideraciones a las expuestas antes de declararse la nulidad. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Incurrió el Juzgado accionado en una vía de hecho al considerar que en la 

demanda ordinaria laboral presentada por la accionante contra 

Colpensiones se configuró la cosa juzgada? 

 

1. PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES 
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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.  

 

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”1 

 

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 

                                                           
1 T-001-97 
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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.  

 

2. CASO CONCRETO 

 

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

tiene que la accionante se duele que el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas 

Causas Laborales de Pereira, haya declarado la cosa juzgada al momento de 

decidir el proceso por ella iniciado contra de Colpensiones, al advertir que un 

trámite de igual naturaleza y adelantado entre las mismas partes, había concluido 

con decisión absolutoria, por deficiencias probatorias, sin que fuera considerado el 

hecho que la nueva acción, traía supuestos fácticos novedosos como lo era la 

calificación del beneficiario por el cual se reclaman incrementos, por parte de la  

Junta Médica de Colpensiones. 

 

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 la autonomía del juez. 

 

Y es precisamente por ello, que luego de analizada la actuación cuestionada, no se 

percibe  irregularidad en el proceder de la juzgadora, amén de que en el trámite procesal 

y en el análisis jurídico y probatorio, tal como lo expresa el a-quo, no se percibe la 

incursión del juzgado de pequeñas causas, en actuación arbitraria o en proceder que 

constituya vía de hecho por haber declarado la cosa juzgada, pues tal determinación 

tiene respaldo normativo y jurisprudencial, siendo un hecho innegable que tanto el 
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proceso adelantado ante el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas 

como el tramitado en el Juzgado Cuarto de la misma categoría y especialidad, 

comparten identidad de objeto y de causa, traducidas en el hecho de que ambas 

acciones pretendía el reconocimiento y pago del incremento pensional por hijo 

inválido a cargo, fundamentadas en los mismos supuestos fácticos, básicamente 

la dependencia económica del señor Robinson Toro Botero, respecto a su 

progenitora y su incapacidad para laboral debido a su discapacidad física y 

mental. 

 

El tercer presupuesto, según las voces del artículo 332 del C.P.C., también quedó 

establecido, pues aunque la primera demanda fue iniciada por la señora Botero 

contra el Instituto de Seguros Sociales y en la segunda fue Colpensiones quien 

fungió como sujeto pasivo, ello obedeció a la liquidación legal de que fue objeto 

aquélla entidad, siendo remplazada en la administración del régimen de prima 

media por la última de las nombradas. 

 

Ahora, el que se haya introducido en la última demanda, como hecho novedoso la 

calificación realizada al señor Robinson Toro Botero, con posterioridad al fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales, en 

nada cambia la declaratoria de cosa juzgada reprochada, pues en el proceso 

adelantado en éste Despacho, también obraba la valoración del estado de 

invalidez de dicho beneficiario, sólo que en esta oportunidad nada se dijo respecto 

a la fecha de estructuración de la invalidez, razón por la cual el juez, no logró 

determinar si en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, se presentó la dependencia 

económica exigida en el artículo 21 ibídem, con ocasión de la discapacidad 

dictaminada Toro Botero.   

 

Las falencias probatorias en las que haya incurrido la parte actora, de ningún 

modo pueden ser subsanadas con la iniciación de una nueva demanda, ni mucho 

menos ser el argumento para alegar en esta jurisdicción la vulneración de 

derechos fundamentales, por la ocurrencia de una vía de hecho, que no resulta tal, 

en la medida en que la funcionaria accionada obró conforme las normas que 

regulan la institución jurídico procesal de la cosa juzgada.  
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De lo  dicho,  cabe anotar,  que la decisión del Juzgado Cuarto Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales respecto a la acción laboral impetrada por la señora 

Rubiola Botero Henao contra Colpensiones, en criterio de la Sala, no fue violatoria 

del debido proceso o el derecho de defensa, 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 de la 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 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 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 TERCERO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, el día quince (15) de diciembre del año 

2014. 

 

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. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                     Salva voto   

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 

Providencia:   Sentencia del 18 de febrero de 2015 
Radicación No. : 66001-31-05-003-2014-00551-01  
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:  MARÍA RUBIOLA BOTERO HENAO 
Accionado:   JUZGADO 4º MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS 
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente: Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Magistrada que salva voto: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema del salvamento:  COSA JUZGADA: Si la falta de la fecha de estructuración de la invalidez en el 

dictamen que se presentó en el primer proceso fue la razón que determinó la 
negación del derecho, era apenas obvio que la determinación de esa fecha solo era 

posible hacerla con posterioridad a ese proceso mediante otra calificación de un 
cuerpo especializado, es decir, no dependía de la demandante, de modo que esa 
sola circunstancia constituía un nuevo hecho que deja sin piso la figura de la cosa 
juzgada y por lo tanto la Jueza 4ª Laboral de pequeñas causas incurrió en una vía 
de hecho que viola los derechos al debido proceso, a la igualdad, el acceso a la 
administración de justicia y el mínimo vital de la actora, de modo que debió 
revocarse la sentencia de primer grado y en su lugar tutelar tales derechos. 
 

 

 

SALVAMENTO DE VOTO 

 

Frente al proyecto aprobado por la Sala mayoritaria manifiesto mi inconformidad total, por 

las siguientes razones:  
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La tutelante pretende con la presente acción que se deje sin efectos la sentencia que 

declaró probada la excepción de cosa juzgada, proferida por el Juzgado 4 de Pequeñas 

Causas dentro del proceso de pensión de invalidez que ella instauró  contra 

COLPENSIONES, argumentando básicamente que la razón de la absolución del primer 

proceso que instauró fue porque la jueza no tenía certeza de la fecha de estructuración de 

la invalidez de su hijo, razón por la cual, una vez practicado un nuevo dictamen pericial 

para efectos der establecer tal cosa, esa circunstancia constituía un hecho nuevo que le 

permitía instaurar un nuevo proceso. La Sala mayoritaria confirmó la decisión de primer 

grado en virtud del cual se negó el amparo al advertir que no se observaba una vía de 

hecho en la decisión que declaró probada la excepción de cosa juzgada. 

 

Sin embargo, en mi concepto si la falta de la fecha de estructuración de la invalidez en el 

dictamen que se presentó en el primer proceso fue la razón que determinó la negación del 

derecho, era apenas obvio que la determinación de esa fecha solo era posible hacerla con 

posterioridad a ese proceso mediante otra calificación de un cuerpo especializado, es 

decir, no dependía de la demandante, de modo que esa sola circunstancia constituía un 

nuevo hecho que deja sin piso la figura de la cosa juzgada y por lo tanto la Jueza 4ª 

Laboral de pequeñas causas incurrió en una vía de hecho que viola los derechos al debido 

proceso, a la igualdad, el acceso a la administración de justicia y el mínimo vital de la 

actora, de modo que debió revocarse la sentencia de primer grado y en su lugar tutelar 

tales derechos. 

 

 

En estos términos sustento mi salvamento de voto. 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Fecha ut supra. 
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