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Pereira, Risaralda, veintiséis (26) de octubre de dos mil veinte (2020) 

Acta número 128 del 10-2020 

 

Se procede a decidir la impugnación de la sentencia proferida el 10-09-2020 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Pereira Risaralda, dentro de la acción de tutela 

instaurada por Paula Andrea Martínez Correa, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 42.018.082, quien actúa a través de apoderado judicial y recibe 

notificación en la carrera 7 BIS No. 18B-31 oficina 302E o al correo electrónico 

cesaragudelo8794@hotmail.com, en contra el Juzgado Primero Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales; trámite al que se vinculó a la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes en los 

que se funda 

 

Pretende la accionante se le garantice los derechos fundamentales al debido 

proceso, seguridad social, dignidad humana e igualdad y, en consecuencia, se 

ordene al Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales dejar sin 

efecto la sentencia proferida el 24-08-2020 y así emita una nueva decisión en la que 

tenga en cuenta la certificación  de incapacidades médicas, aportada, y aplique el 

artículo 3° del Decreto 917 de 1999 y condene a Colpensiones al pago del 

retroactivo pensional desde el 22-05-2017 y el 01-11-2018. 

 

Narró la accionante que: i) fue calificada el 27-09-2017 por parte de la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda con una PCL del 50.71% con 

fecha de estructuración el 22-05-2017 de origen común; ii) mediante la Resolución 

SUB 268444 del 12-10-2018 Colpensiones le reconoció la pensión de invalidez, sin 

cancelar retroactivo a su favor; ii) la última incapacidad otorgada fue del 12-03-2017 

al 10-04-2017; 
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iv) el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales condenó al pago 

del retroactivo desde el 19-06-2018 y hasta el 01-11-2018 (sic); sin que pudiera 

ordenar el reconocimiento y pagó de las incapacidades otorgadas con antelación al 

19-06-2018, pues debían ser cobradas en otro proceso ordinario laboral al no 

haberlo solicitado en esta demanda, en virtud del principio de congruencia. 

 

v) el juzgado accionado incurrió en el defecto fáctico al no darle el valor probatorio 

a la certificación de incapacidades médicas, y sustantivo al inaplicar el artículo 3° 

del Decreto 917 de 1999. 

 

2. Pronunciamiento del accionado y vinculado 

 

El Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causales Laborales de Pereira solicitó 

negar la acción constitucional y para ello argumentó que dentro del proceso 

ordinario laboral de única instancia se accedió parcialmente a las pretensiones de 

la demanda, pues del material probatorio concluyó que la actora estuvo incapacitada 

desde el 22-05-2017 al 19-06-2018, por lo que procedió a condenar a Colpensiones 

por el periodo en que no lo estuvo; esto es, desde el 20-06-2018 al 30-10-2018, 

dado que conforme con el artículo 10 del Acuerdo 049 de 1990 son incompatibles 

la prestación por invalidez y el pago de incapacidades médicas; además, se abstuvo 

de pronunciarse respecto al pago de dichos estipendios al no haberlo solicitado en 

la demanda. 

 

Colpensiones solicitó declarar improcedente el amparo constitucional al considerar 

que no existió ningún vicio o defecto en la decisión adoptada por el Juzgado 

accionado. 

 

3. Sentencia impugnada 

 

La Jueza Cuarta Laboral del Circuito de Pereira negó la acción de tutela promovida 

por la señora Paula Andrea Martínez Correa. 

 

Para arribar a dicha determinación, consideró que en el presente caso están 

satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción, por lo que a 

reglón seguido indicó que en la decisión controvertida no observaba ningún defecto 

fáctico ni material o sustantivo que ameritara la intervención constitucional, pues 

analizado el sentido de la decisión concluyó que el juez de conocimiento tuvo en 

cuenta las certificaciones de incapacidades médicas expedidas por la EPS, de ahí 

que condenara solo al pago del retroactivo pensional desde el 20-06-2018 al 31-10-

2018, en tanto que había recibido incapacidades por los periodos anteriores; 

motivación que cimentó en el artículo 10 del Acuerdo 049 de 1990 al estar derogado 

el Decreto 917 de 1999; norma que el juzgado accionado en su labor interpretativa 

determinó como la aplicable al caso bajo estudio, por lo que tal actuación no es 

arbitraria ni contraria al ordenamiento jurídico.    

 

4. Impugnación  

 

La accionante solicitó revocar la decisión y se deje sin efecto la sentencia proferida 

por el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales. Para ello, indicó 

que el juez de conocimiento sí incurrió en un defecto material o sustantivo, pues 
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pese a que goza de una facultad interpretativa, en este caso erró al condenar al 

pago del retroactivo pensional desde el 19-06-2018 y no desde el 22-05-2017, pues 

la EPS certificó que posterior a ésta última data no fueron canceladas 

incapacidades. 

  

CONSIDERACIONES   

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción, al ser superior 

funcional del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, quien profirió la 

decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

Atendiendo lo expuesto la Sala se formula el siguiente: 

  

(i) ¿Incurrió el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de 

Pereira en defecto sustantivo y/o fáctico al condenar a Colpensiones al pago del 

retroactivo pensional solo desde el 20-06-2018 y no desde el 22-05-2017, fecha en 

que se pagó la última incapacidad médica? 

 

Previo a abordar el interrogante planteado le compete a la Sala verificar el 

cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela, al tratarse de 

una decisión judicial proferida por el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas 

Causas Laborales. 

 

3. Presupuestos generales de procedibilidad contra decisiones judiciales 

 

3.1 Fundamento Normativo 

 

Siendo la acción de tutela contra decisiones judiciales un tema muy discutido en el 

interior de las altas Cortes de nuestro país, la Corte Constitucional, fungiendo como 

órgano de cierre constitucional, definió que a través de ésta, se puede cuestionar la 

validez de las providencias judiciales, de manera excepcional y restrictiva, en razón 

a los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica, independencia, autonomía de 

los jueces y la definición de los conflictos por el juez natural. 

 

La Corte Constitucional estableció como requisitos generales1: i) la relevancia 

constitucional de la cuestión discutida; ii) el agotamiento de los mecanismos 

ordinarios o extraordinarios de defensa; iii) la inmediatez (es decir, si se solicita el 

amparo pasado un tiempo razonable desde el hecho que originó la violación); iv) 

que si se trata de una irregularidad procesal, ella tengan incidencia en la decisión 

que se impugna, salvo que se atente gravemente contra los derechos 

fundamentales; v) la identificación razonable de los hechos que dieron lugar a la 

vulneración, así como los derechos vulnerados y de haber sido posible, se hubieren 

alegado oportunamente en las instancias; vi) no se trate de una sentencia de tutela. 

 

                                                 
1 Requisitos generales reiterados en la providencia de la Corte Constitucional T-205-2013 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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3.2. Fundamento fáctico 

 

Para el caso de ahora concurren los requisitos generales de procedibilidad en tanto 

que i) el derecho al debido proceso es fundamental (art. 29 C.N.) y tener relevancia 

constitucional; ii) no procede recurso alguno contra la sentencia proferida el 24-08-

2020 por tratarse de un proceso de única instancia; iii) medió entre la decisión 

cuestionada y la presente acción menos de 7 días; iv) no se alega error 

procedimiental; v) la accionante identificó los hechos que generan la violación a sus 

derechos, e identificó como defecto el material o sustantivo la falta de aplicación del 

artículo 3º del Decreto 917 de 1999 y valoración de la certificación de pago de 

incapacidades; vii) la providencia controvertida no corresponde a un fallo de tutela.  

 

Cumplidos como están los presupuestos de procedibilidad general se procede 

resolver el problema jurídico planteado. 

 

4. Requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales 

 

4.1. Fundamento jurídico 

 

En relación con las causales específicas de procedibilidad, en providencia de la 

Corte Constitucional T-205-2013 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, las sintetizó así:  

 

“(i) Orgánico. Se presenta cuando el funcionario judicial carece absolutamente de 

competencia para proferir la providencia impugnada. (ii) Procedimental. Se origina 

cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. (iii) 

Fáctico. Surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que le permita aplicar el 

supuesto legal en el que sustenta la decisión. (iv) Material o sustantivo. Como en 

los casos en los cuales se decide con fundamento en normas inexistentes o 

inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los 

fundamentos y la decisión. (v) Error inducido. Surge cuando el juez fue víctima de 

un engaño por parte de terceros, que lo conduce a la adopción de una decisión que 

afecta derechos fundamentales. (vi) Decisión sin motivación. Referido al 

incumplimiento por parte del juez de dar cuenta de los fundamentos fácticos y 

jurídicos de sus decisiones que es precisamente en donde reposa la legitimidad de 

su órbita funcional. (vii) Desconocimiento del precedente. Se presenta en aquellos 

casos en los cuales la autoridad judicial, a través de sus pronunciamientos, se 

aparta del precedente jurisprudencial que le resulta aplicable al caso, sin ofrecer un 

mínimo razonable de argumentación jurídica que justifique dicho cambio de 

jurisprudencia. (viii) Violación directa de la Constitución que se configura cuando el 

juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados 

de la Carta Política”.  
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Defecto material o sustantivo como causal específica de procedibilidad de la 

acción de tutela contra providencias judiciales 

 

En relación con el defecto material o sustantivo cumple advertir que la jurisprudencia 

Constitucional ha establecido los casos en que se puede presentar este tipo de 

causal, como son: i) la sentencia se basa en una norma que no es aplicable, porque 

no es pertinente, ha sido derogada, es inexistente, ha sido declarada contraria a la 

constitución o no se adecúa a los supuestos fácticos; ii) pese a la autonomía judicial, 

la interpretación al caso concreto “(…) no se encuentra, prima facie, dentro del 

margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable 

por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o 

claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes” o cuando 

se aplica una norma jurídica de forma manifiestamente errada, sacando de los 

parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la decisión 

judicial”; iii) no se tomaron en cuenta las sentencias que han definido su alcance – 

erga omnes; iv) la disposición es contraria a la Constitución; v) la hermenéutica 

utilizada en la decisión no es sistemática de la norma y, por último, vii) se desconoce 

la norma constitucional o legal aplicable al caso2. 

 

 

Defecto fáctico como causal específica de procedibilidad de la acción de 

tutela contra providencias judiciales 

 

En relación con el defecto fáctico, la Corte Constitucional decantó en providencia 

anteriormente citada, que la acción de tutela procede únicamente “cuando es 

marcadamente irrazonable la valoración probatoria realizada por el juez en una 

providencia. El error en la valoración de las pruebas debe ser ostensible, flagrante 

y manifiesto. De la misma manera, debe incidir directamente en la decisión judicial 

adoptada, toda vez que, en caso contrario, implicaría convertir al juez de tutela en 

una instancia revisora de la valoración del juez natural del asunto, según las reglas 

generales de competencia”. 

 

En la misma línea, identificó dos dimensiones y las modalidades en las que se 

presenta el defecto fáctico: 

 

(i) La dimensión negativa, que comprende las omisiones en la valoración de las 

pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el 

juez. Dentro de este supuesto pueden ubicarse la negativa o valoración arbitraria, 

irracional y caprichosa, o cuando se omite apreciar la prueba y sin ninguna razón 

válida se tiene por no probado el hecho o la circunstancia que del mismo emerge 

de manera clara y objetiva. (ii) La dimensión positiva, que se origina cuando el juez 

aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia 

cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron 

recaudadas indebidamente (art. 29 C.P), o cuando tiene por establecidas 

circunstancias sin que exista material probatorio que fundamente lo decidido y, de 

esta manera, vulnere la Constitución. 

 

                                                 
2 T-367 de 04-09-2018 
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Dentro de las modalidades que puede asumir el defecto fáctico son: (i) Defecto 

fáctico por la omisión en el decreto y práctica de pruebas. (ii) Defecto fáctico por la 

no valoración del material probatorio. (iii) Defecto fáctico por desconocimiento de 

las reglas de la sana crítica, que comprende la omisión en considerar elementos 

probatorios que constan en el proceso, no se advierten o simplemente no se tienen 

en cuenta para fundamentar la decisión. 

 

4.2. Fundamento fáctico 

 

Con el material probatorio escrutado se acreditó la existencia del proceso ordinario 

laboral de única instancia promovido por la señora Paula Andrea Martínez Correa 

en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, que 

culminó con la sentencia proferida el 24-08-2020 por el Juzgado Primero Municipal 

de Pequeñas Causas Laborales. 

 

Decisión judicial en la que se declaró que la demandante tenía derecho al 

reconocimiento y pago del retroactivo pensional entre el 20-06-2018 y el 31-10-

2018, al ser titular de la pensión de invalidez; suma que ascendió a $3´411.429 

debidamente indexada; de otro lado, entre otros, negó las demás pretensiones de 

la demanda. 

  

Para arribar a dicha determinación, el a quo consideró que no era posible reconocer 

el retroactivo pensional desde la data en que se estructuró la invalidez de la actora 

– 22-05-2017 – ya que si bien el inciso final del artículo 40 de la Ley 100 de 1993 

dispone que la mesada pensional debe cancelarse a partir del estado invalidante, 

conforme los certificados expedidos por la EPS Cafesalud y Medimás, solo era 

procedente el pago del retroactivo a partir del 20-06-2018 y hasta el 31-10-2018, en 

tanto que la actora estuvo incapacitada desde el 11-04-2017 al 19-06-2018; siendo 

incompatibles estas dos prestaciones al tenor del artículo 10 del Acuerdo 049 de 

1990, que aplicó en razón al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en tanto que el 

Decreto 917 de 1999 fue derogado por el Decreto 1507 de 2014. 

 

Ahora bien, es preciso advertir que el propósito del medio constitucional invocado 

cuando se erige contra providencias judiciales implica la realización de un juicio de 

validez de la decisión proferida, todo ello bajo el amparo de la norma constitucional. 

Línea de análisis que de ninguna manera permite al juez constitucional realizar un 

estudio correctivo de la providencia en juicio, es decir, para confirmar o revocar una 

decisión proferida conforme a la correcta interpretación legal que en ella se 

encuentra o, como para permitir a los administrados el acceso a una nueva instancia 

para discutir asuntos que ya fueron definidos ante el juez natural del asunto.  

  

Puestas de ese modo las cosas, conforme a la garantía de la independencia y 

autonomía judicial, el juez de amparo no podrá inmiscuirse en los asuntos ordinarios 

cuando en estos se realizó una interpretación razonable de la ley sustancial, 

procesal o el juzgador hizo uso de sus poderes jurisdiccionales dentro del curso 

natural de un proceso; de tal manera que, si la decisión ordinaria proferida aparece 

dentro del ámbito de posibilidades legítimas del ordenamiento jurídico, entonces 

dicha decisión se mantendrá incólume. 
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Así, descendiendo al caso concreto, se advierte que ninguna arbitrariedad ocurrió 

en el fallo cuestionado, pues en tanto que el Decreto 917/1999 se encuentra 

derogado, entonces en manera alguna el Juzgado Primero de Pequeñas Causas 

Laborales podía aplicarlo y la remisión al artículo 10º del Acuerdo 049/1990 ahora 

aparece plausible, máxime el juzgador dio cuenta de las normas a partir de las 

cuales la interesada podía reclamar el pago ahora echado de menos, sin que el juez 

constitucional pueda bajo el juicio de validez, entrometerse en la corrección de una 

interpretación de la norma.  

 

A tono con lo dicho la Sala concluye que el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas 

Causas Laborales de Pereira no incurrió en un defecto sustantivo. 

 

Ahora en relación con el defecto fáctico el Juez Primero de Pequeñas Causas 

Laborales hizo una valoración probatoria de los documentos adosados al 

expediente, sin que tal fuera caprichosa y arbitraria, contrario a lo manifestado por 

la actora; en tanto que de conformidad con el certificado expedido por la EPS 

Cafesalud aparece que la actora- afiliada- estuvo incapacitada de manera continua 

desde el 11/05/2017 hasta el 08/07/2017 bajo el mismo diagnostico H812 (fl. 22 

cuaderno exp. Ordinario). A su vez, milita el certificado emitido por la EPS Medimás 

en el que da cuenta que la accionante en calidad de afiliada estuvo incapacitada 

desde 08/08/2017 hasta el 19/06/2018 (fl. 24 c. exp. Ord.), a partir de los cuales el 

juzgado accionado concluyó que eran incompatibles las incapacidades que generan 

el reconocimiento de una prestación con el pago de la mesada pensional, aspecto 

frente al cual se circunscribía la controversia puesta en conocimiento del despacho 

reprochado, análisis que ahora aparece justificado y por ello, desplaza cualquier 

pronunciamiento del juez constitucional.  

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se confirmará la decisión de primera instancia, por los 

motivos antes expuestos. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala Segunda de Decisión, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10-09-2020 por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito Pereira Risaralda, dentro de la acción de tutela instaurada por 

Paula Andrea Martínez Correa, identificada con la cédula de ciudadanía No. 

42.018.082, quien actúa a través de apoderado judicial y recibe notificación en la 

carrera 7 BIS No. 18B-31 oficina 302E o al correo electrónico 

cesaragudelo8794@hotmail.com, en contra el Juzgado Primero Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales; trámite al que se vinculó a la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones. 
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SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a las partes e intervinientes en el término 

de Ley y al juzgado de origen. 

 

TERCERO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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