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SENTENCIA No. 049 

Aprobada por Acta No. 125 del 16 de noviembre de 2021 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por la parte accionante frente al fallo de primera 

instancia del 01 de octubre de 2021, proferido por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Apía - Risaralda. 

 

ANTECEDENTES 

 

El Señor MARIO LIMBER GRAJALES OSORIO actuando por intermedio de 

agente oficiosa, promovió acción de tutela en contra de la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES –y el 

MUNICIPIO DE SANTUARIO - RISARALDA, al considerar vulnerados sus 

derechos fundamentales al mínimo vital, la dignidad humana, la salud, el 

debido proceso, la igualdad y petición, consagrados en la Constitución 

Política.  

 

El accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere, que el señor Mario Limber Grajales Osorio, laboró en el municipio 

de Santuario- Risaralda, en el cargo de obrero entre el 13 de diciembre de 

1990 y el 17 de agosto de 2001. 
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Sostiene que cumplió 60 años de edad el 01 de agosto de 2002, por lo que a 

la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con 51 años de edad, 

considerando que es beneficiario del régimen de transición establecido en el 

artículo 36 de dicha Ley.  

 

Señala, que solicitó al Municipio de Santuario la expedición de los 

certificados CETIL, y que una vez obtenidos estos, solo certificaron el tiempo 

de servicios desde el 18 de agosto de 1993 al 17 de agosto de 2001, sin 

certificar el periodo comprendido entre el 13 de diciembre de 1990 y 17 de 

agosto de 1993, por lo que procedió a solicitar mediante escritos radicados 

el 12 de febrero de 2021 y 28 de mayo de 2021 al ente municipal la 

certificación del tiempo faltante, recibiendo respuesta el 16 de junio de 

2021, en la que negaron la misma aduciendo que no se encontraron los 

documentos correspondientes en el archivo del Municipio. 

 

Manifiesta que se ha visto afectado por las actuaciones realizadas por el 

Municipio de Santuario, en tanto el pago de aportes a pensión fueron 

efectuados en forma intermitente y con una serie de irregularidades y 

desorden por parte de la entidad, lo que le ha perjudicado notablemente 

para el trámite de la pensión de vejez. 

 

De otro lado, aduce, que a través de agente oficiosa solicitó a 

COLPENSIONES el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, quien le 

manifestó que no aparece afiliado a Colpensiones y que en el año 2005 había 

reclamado indemnización sustitutiva, por lo que no tenía derecho a reclamar 

la prestación pensional; además que no podía realizar el trámite a través de 

la agente oficiosa, negando a recibir el derecho de petición que contenía la 

solicitud pensional. 

 

  PRETENSIONES 

 

Por lo anterior solicita que se ordene al Municipio de Santuario – Risaralda 

expedir los CERTIFICADOS CETIL del tiempo laboral en el cargo de obrero 

desde el 13 de diciembre de 1990 al 17 de agosto de 2001, y sean remitidas 

a COLPENSIONES.  Además que se ordene al Municipio de Santuario 

efectuar los aportes y pagos en mora a pensión.  

 

Adicionalmente, que se ordene a COLPENSIONES que inicie el trámite de 

cobro coactivo ante el Municipio de Santuario, por los periodos adeudados 

y en mora, requeridos para el reconocimiento de la pensión de vejez; y que 

así mismo proceda al reconocimiento y pago de la pensión de vejez desde 

agosto 01 de 2002. 

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 

El Municipio de Santuario – Risaralda, a través del alcalde municipal, 

señala que el accionante no laboró para la entidad territorial del 13 de 

diciembre de 1990 al 17 de agosto de 1993, pues empezó a laborar para la 

entidad a partir del 18 de agosto de 1993, razón por la cual no certificó el 

tiempo inicial. 
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Advierte, que en caso de haber laborado en dicho periodo, lo hizo a través 

de ordenes de trabajo y eso de manera esporádica, sin que implique le 

existencia de una relación laboral. Por lo que el Municipio expidió la 

certificación correspondiente con lo que se evidencia en la prueba 

documental que reposa en el archivo del municipio.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-, en escrito 

de contestación de la acción, señala que la acción de tutela es un mecanismo 

residual, y que el accionante debe agotar todos los procedimientos 

administrativos y judiciales dispuestos para tal fin, siendo de conocimiento 

sobre las controversias señaladas, propias de la jurisdicción ordinaria 

laboral, máxime cuando lo pretendido es el reconocimiento de prestaciones 

económicas.  

 

Frente al caso concreto, señala que le reconoció al accionante la 

indemnización sustitutiva, y por lo tanto existe una incompatibilidad entre 

dicha indemnización con otras prestaciones del sistema. Por lo anterior, 

sostiene que, es claro que en primer lugar esta discusión escapa de la órbita 

constitucional y en segundo lugar que el tema litigioso objeto de tutela no 

tiene asidero jurídico teniendo en cuenta que no hay lugar a realizar pago 

de aportes con posterioridad a la declaración de imposibilidad de continuar 

cotizando al sistema, por lo que indefectiblemente debe ser resuelto por el 

juez natural de la causa. 

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia de primera instancia proferida el 01 de octubre de 2021, 

el juzgado de conocimiento resolvió declarar improcedente la acción de 

tutela.  

 

Señaló como argumentos de la decisión, que mas que el derecho de petición 

que reclama para que se resuelva de manera favorable, se puede evidenciar 

en el trámite que existe una controversia sobre la existencia o no de una 

relación laboral, aspecto sobre el que el juez de tutela no tiene competencia 

para pronunciarse porque es un asunto que debe ser ventilado ante la 

jurisdicción ordinaria laboral, para que en ella, a través de un proceso en el 

que se respeten las garantías al debido proceso, juez natural, defensa, 

contradicción, se determine si durante ese lapso existió o no la relación 

laboral entre el actor y el municipio accionado, y si éste está en la obligación  

de efectuar las cotizaciones correspondientes al sistema de pensiones.  

 

Y frente a la vulneración alegada por Colpensiones, señaló que dicha  

situación tampoco constituye una transgresión a las garantías 

constitucionales del actor, toda vez que si bien es su derecho que se emita 

un acto administrativo, el accionante no cumplió con los presupuestos 

mínimos de formalidad establecidos por la entidad para adelantar el trámite, 

pues no radicó la respectiva solicitud con los requisitos señalados por 

Colpensiones en misiva que le remitió el 13 de julio; y por lo tanto 

Colpensiones no negó el reconocimiento pensional,  estableciendo así, que  
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no  se  han  agotado  los mecanismos  administrativos  dispuestos  para  

lograr el reconocimiento del derecho pensional reclamado en sede 

constitucional. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la parte ACCIONANTE la impugnó, 

reiterando los argumentos expuestos en la demanda, pues señala que entró 

a laborar al Municipio de Santuario el 13 de diciembre de 1990; y frente a 

Colpensiones, señala que al presentarse ante dicha entidad, esta se negó 

recibir la documentación correspondiente con todas las pruebas para el 

reconocimiento pensional, pues le señalaron que en el sistema aparecía con 

cobro de indemnización sustitutiva y que además no se encontraba afiliado 

no cotizando a pensión, y que además la señora Irma del Socorro Gómez 

Jiménez no se encontraba legitimada para realizar dicho trámite.  De otro 

lado sostiene que hay contradicción en la respuesta dada por el Municipio 

de Santuario, porque en la contestación de dicha entidad dicen que si laboró 

en el periodo 1990 a 1993, y por otro lado que se encuentra en imposibilidad 

de certificar el tiempo laborado en dichos años.  

 

Señala la agente oficiosa, que el accionante es analfabeta, que cuenta con 

80 años de edad y que es viudo, por lo cual es posible aplicar los precedentes 

jurisprudenciales de la Corte Constitucional para el reconocimiento 

pensional.  

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 

particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 

establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 
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procesal alternativa ni supletiva, la tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades.  

 

Según se ha dicho, el recurso de amparo procede como medio principal de 

protección de los derechos constitucionales cuando (i) el afectado no dispone 

de otro recurso judicial dentro del ordenamiento jurídico; o (ii) pese a 

disponer del mismo, éste no resulte particularmente eficaz para la defensa 

de los derechos amenazados o vulnerados, según la gravedad de las 

circunstancias de cada asunto. Y adicionalmente ha dicho la Corte 

Constitucional, que la acción de tutela opera como medio transitorio 

cuando, aunque existan mecanismos ordinarios vigentes, sea imperioso 

evitar la consumación de un perjuicio irremediable, el cual se configura ante 

la prueba siquiera sumaria de su inminencia, urgencia, gravedad e 

impostergabilidad.  

 

Ahora, frente a situaciones en donde se solicitan prestaciones pensionales, 

la Corte Constitucional en sentencia T-299 de 2020, señaló que:  

 

“11. Ahora bien, esta Corporación ha indicado que, en ciertos eventos, 
aunque se cumplan aparentemente las reglas de aplicación del principio 
de subsidiariedad, es necesario verificar si la acción de tutela es 

el escenario en el que se puede establecer la certeza probatoria 
de los hechos que circunscriben el asunto. Esto, pues, se ha dicho, 
hay ocasiones en las que el debate jurídico acarrea un despliegue 
probatorio, cuya complejidad trasciende el carácter célere y sumario del 
mecanismo constitucional. Por ello, se ha insistido en la necesidad de 
que, en sede de tutela, se cuente con por lo menos un mínimo de certeza 
sobre la titularidad del derecho reclamado. Ello ha ocurrido, de manera 
preponderante, cuando lo que se discute es el acceso a una prestación 

pensional.1 En este contexto, se ha señalado que “[e]l juez 

constitucional debe poder inferir del acervo probatorio aportado 
la eventual titularidad del derecho reclamado y por 

consiguiente, lograr tener certeza sobre el cumplimiento por 

                                           
1 Ver, por ejemplo, la Sentencia T-805 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Sin embargo, en 

otros escenarios también se ha hablado del mínimo de certeza probatoria en sede de tutela, como 

presupuesto indispensable para fijar la procedencia del recurso de amparo. En materia de estabilidad 

laboral reforzada por salud, la Sentencia T-251 de 2018 (M.P. Alejandro Linares Cantillo) es 

especialmente relevante. Allí, se dijo que: “cuando (i) a pesar de los esfuerzos probatorios realizados 

durante el proceso de tutela, no resulta posible dar por acreditadas las condiciones para negar o 

conceder la protección del derecho fundamental alegado, ni para declarar los supuestos que dan 

lugar a un amparo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y,  adicionalmente, (iii) no sea 

factible apoyarse en la presunción de veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 

deberá, en principio, declararse la improcedencia de la acción de tutela. // La regla anterior se 

refiere entonces a eventos en los cuales existe una intensa contienda probatoria y la parte accionada 

no sólo ha dado respuesta al reclamo, sino que también ha controvertido las pruebas allegadas al 

proceso. En esos casos, la discusión probatoria es de tal magnitud que -a efectos de asegurar el 

respeto del principio de imparcialidad que rige la actividad judicial- deberá acudirse a los medios 

judiciales ordinarios. De lo contrario, esto es, si a pesar de existir serias dudas sobre lo ocurrido, el 

juez de tutela se viera obligado a adoptar una decisión -que niegue o conceda la protección-, la 

acción de tutela podría convertirse en fuente de injusticias. Cabe aquí referir lo dicho por la Corte 

en una de sus primeras providencias al señalar que la decisión del juez de tutela ‘no puede ser 

adoptada con base en el presentimiento, la imaginación o el deseo, sino que ha de obedecer a su 

certidumbre sobre si en efecto ha sido violado o está amenazado un derecho fundamental, si acontece 

lo contrario, o si en el caso particular es improcedente la tutela.’” 
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parte del accionante de los requisitos establecidos en la norma 

para acceder a una pensión, de lo contrario las pretensiones 
serán desatendidas, por cuanto el juez de tutela no puede suplir 

esos vacíos del actor, lo que da lugar a que las pretensiones sean 

dirimidas por el juez natural.”2 

 
12. Con base en lo anterior, por ejemplo, en la Sentencia T-255 de 

2018,3 la Sala Novena de Revisión conoció una acción de tutela, a través 

de la cual se pretendía el acceso a una sustitución pensional. Al 
estudiar el caso, concluyó que se tornaba jurídicamente imposible para 
el juez de tutela determinar, con certeza, la titularidad del derecho 
prestacional, pues existía un debate probatorio profundo, el cual, 
necesariamente, debía ser asumido por el juez ordinario especializado 
en la causa. De este modo, se determinó que: “mal haría esta Sala en 
conceder o negar la sustitución pensional, cuando no existe suficiente 

material probatorio para tomar una decisión de fondo. Por consiguiente, 
es improcedente entrar a abordar un análisis objetivo de la solicitud en 
cuanto no es factible realizar un pronunciamiento que resuelva siquiera 

temporalmente la controversia.”4 

 
13. En síntesis, tratándose de solicitudes de amparo en las que se 
discute el acceso a una prestación pensional, según las 
particularidades de cada caso, el requisito de subsidiariedad debe 

integrar una valoración del grado de certeza probatoria con el 
que se cuenta, en relación con la posible titularidad del derecho 
reclamado. En el evento en que el asunto comporte un debate 

probatorio cuya envergadura e intensidad trascienda el carácter 
célere y sumario de la acción de tutela, es deber del juez 

constitucional declarar la improcedencia de la misma, a efectos 
de que el caso sea resuelto a través de los mecanismos 
ordinarios con los que cuenta el accionante.” 

 

En el presente caso pretende la parte actora, por un lado que el Municipio 

de Santuario expida los certificados CETIL por el tiempo laborado con dicha 

entidad correspondientes al 13 de diciembre de 1990 hasta el 17 de agosto 

de 2021, y que realice los pagos de los aportes en mora a COLPENSIONES. 

Y de otro lado, que se ordene a COLPENSIONES que realice el cobro coactivo 

al Municipio de Santuario de los periodos adeudados en mora, para que 

estos sean contabilizados en el reconocimiento de la Pensión de Vejez; así 

mismo que se le ordene a COLPENSIONES el reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez a partir del 01 de agosto de 2002.  

 

La parte accionante, aportó como anexos los siguientes documentos: 

 

- Autorización para la realización de solicitud y demás del trámite 

pensional dada a la señora Irma del Socorro Gómez Jiménez, con 

presentación personal ante Notaría.  

                                           
2 Sentencia T-255 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. De forma similar, en la Sentencia T-159 de 

2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido), se abordó una acción de tutela con la que se buscaba acceder a una 

sustitución pensional.  
3 M.P. Alberto Rojas Ríos.  
4 Ibídem. En el mismo sentido, las sentencias T-316 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo y 

T-281 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 
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- Copia de la Cédula de ciudadanía del señor Mario Limber Grajales 

Osorio, donde consta como fecha de nacimiento el 01 de agosto de 

1942. 

- Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Irma del Socorro Gómez 

Jiménez. 

- Escrito de fecha 10 de noviembre de 2020, dirigido al alcalde del 

Municipio de Santuario, solicitando expedición de los certificados 

CETIL desde el año 1987 hasta el 2003. 

- Escrito de fecha 12 de febrero de 2021, dirigido al alcalde del 

Municipio de santuario, solicitando expedición de certificados del 

tiempo laborado correspondiente, de diciembre de 1990 a agosto de 

1993, y en donde informa que los obreros para esa época tenían 

diferentes modalidades de vinculación, como lo son contratos 

indefinidos de trabajo, ordenes de trabajo, contratos verbales, etc. 

- Escrito de fecha 28 de mayo de 2021, dirigido al alcalde del Municipio 

de santuario, solicitando expedición de certificados del tiempo 

laborado correspondiente, de diciembre de 1990 a agosto de 1993, y 

señalando que en respuesta anterior solo le fue certificado el tiempo 

laborado desde el 18 de agosto de 1993 hasta el 17 de agosto de 2001, 

por lo cual requiere que certifiquen el tiempo correspondiente a 13 de 

diciembre de 1990 al 17 de agosto de 1993.  

- Copias de autoliquidación mensual de aportes al sistema de seguridad 

social integral por parte del Municipio de Santuario al ISS. 

- Copia de historia clínica del accionante, de la E.S.E. Hospital San 

Vicente de Paul de Santuario – Risaralda. 

- Documentos de reconocimiento pensional de Juan Crisóstomo Franco 

Bolívar. 

- Escrito de fecha 13 de julio de 2021, dirigido a Colpensiones 

solicitando el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, con el 

correspondiente retroactivo pensional. 

- Oficio BZ2021_7936205-1667194 de fecha 13 de julio de 2021, 

expedido por COLPENSIONES, en donde le informan que:  

“En atención al trámite relacionado en la referencia, se informa que 

validados los documentos aportados por usted, no es posible dar 

continuidad a su solicitud, toda vez que éstos no acreditan su condición 

de afiliado, pensionado, tercero autorizado, apoderado o curador. Por 

lo anterior se hace necesario presentar los documentos requeridos, 

conforme con las facultades conferidas por el titular del derecho, si a 

ello hay lugar; una vez reunida la documentación respectiva, usted 

podrá radicar en cualquiera de los puntos de atención de Colpensiones 

la respectiva solicitud.  

En caso de requerir información adicional, por favor acercarse a 

nuestros Puntos de Atención Colpensiones (PAC); comunicarse con la 

línea de servicio al ciudadano en Bogotá al 4890909, en Medellín al 

2836090, o con la línea gratuita nacional al 018000 41 09 09, en donde 

estaremos dispuestos a brindarle el mejor servicio.”. 

- Copia de sentencia de tutela proferido por el Juzgado Primero Civil del 

Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Pereira, proferido 

dentro de una acción de tutela adelantada por Juan Crisóstomo 

Franco Bolívar. 
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Por su parte la alcaldía de Santuario señaló, que sí le contestó al accionante 

las peticiones correspondientes, pero que no certificó el tiempo solicitado 

por el periodo correspondiente del 13 de diciembre de 1990 al 17 de agosto 

de 1993, porque no laboró para el Municipio de Santuario para dichas 

fechas en calidad de funcionario público, o que en caso de haber prestado 

servicios bajo ordenes de trabajo y de manera esporádica, no implicaba la 

existencia de una relación laboral. Aporta como anexos: 

 

- Copia de un contrato individual de trabajo celebrado entre el 

Municipio y el accionante, con fecha de inicio el 18 de agosto de 1993. 

- Copia de la resolución No. 040 del 21 de septiembre de 2001, por 

medio de la cual se autoriza al pago de unas vacaciones y la prima 

vacacional al señor Mario Limber Grajales Osorio por los periodos del 

18 de agosto de 1998 al 17 de agosto de 1999, del 18 de agosto de 

1999 al 17 de agosto de 2000, y del 18 de agosto de 2000 al 17 de 

agosto de 2001.  

- Copia de una constancia de notificación del oficio 392 del 17 de julio 

de 2001, en el que le ponen de presente el preaviso para dar por 

terminado el contrato individual de trabajo con vigencia desde el 18 

de agosto de 19993. 

- Copia del oficio 392 del 17 de julio de 2001 en donde le señalan la 

determinación de dar por terminado el contrato individual de trabajo 

a término fijo que habían suscrito entre el accionante y el municipio 

el día 18 de febrero de 1993, terminando dicha relación a partir del 

18 de agosto de 2001. 

 

Y de otro lado, Colpensiones, señala que es improcedente la acción de tutela 

para el reconocimiento pensional solicitado, teniendo en cuenta que el 

mecanismo constitucional es subsidiario, y que además dicha 

administradora le reconoció al accionante una indemnización sustitutiva, la 

cual es incompatible con la pensión de vejez. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede extraer, que el accionante pretende 

que se reconozca por medio de esta acción constitucional el tiempo de 

servicios  desde el 13 de diciembre de 1990 al 17 de agosto de 1993 con el 

Municipio de Santuario, entidad que niega la existencia de una relación 

laboral para dicha época;  tema que escapa de la orbita constitucional, pues 

surge de dichas posiciones, una controversia sobre la existencia de una 

relación laboral, la cual, como se señaló previamente, escapa de la 

competencia constitucional, pues la acción de tutela no puede suplir el 

tramite ordinario laboral estatuido para dicha discusión, dado el despliegue 

probatorio que se requiere para su decisión, y por lo tanto no cumple dicha 

discusión con el requisito de subsidiariedad exigido para el tramite tutelar, 

pues como se dijo no es sustitutivo de las competencias constitucionales y 

legales de las autoridades judiciales. 

 

De otro lado, frente a lo peticionado ante Colpensiones, correspondiente al 

reconocimiento pensional, tal y como lo señaló la A Quo, dicha situación 

tampoco constituye una transgresión a las garantías constitucionales del 
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actor, toda vez que si bien es su derecho que se emita un acto administrativo, 

es claro, conforme a lo probado, que éste no cumplió con los presupuestos 

mínimos de formalidad establecidos por la entidad para adelantar el trámite, 

pues alega que no sabe leer y escribir y que por ello autorizó a un tercero; 

empero pasó por alto radicar la respectiva solicitud cumpliendo las  exigencias  

comunicadas  por Colpensiones en misiva que le remitió el 13 de julio de esta 

anualidad; por lo tanto, no es posible afirmar que Colpensiones negó el 

reconocimiento pensional, pues conforme lo determinan las pruebas  

arrimadas  a  este  trámite, no se ha elevado una solicitud que cumpla el lleno 

de los requisitos formales para su estudio por esa entidad, con lo cual se  

establece que no se han agotado los mecanismos administrativos dispuestos  

para lograr el reconocimiento del derecho pensional reclamado en sede 

constitucional; en esa medida, también frente a Colpensiones se incumple la 

exigencia de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción 

de tutela.; además es importante advertir que dicha entidad procedió a 

señalarle que en caso de requerir información adicional sobre el trámite 

puede acudir a dicha entidad a través de los puntos de atención señalados; 

por lo que puede el actor y la persona autorizada para dicho trámite a 

solicitar la información requerida y los documentos necesarios para el 

respectivo trámite pensional. 

 

Con fundamento en lo anterior, se concluye que la tutelante dispone de un 

mecanismo de defensa judicial mediante el proceso ordinario laboral, puesto 

que si bien hay una afectación al mínimo vital y que es una situación que 

concurre en dichas controversias, también lo es que hay casos que ameritan 

la necesidad de un mayor material probatorio como escenario idóneo para 

desplegar la defensa de los intereses de la demandante. 

 

Por lo expuesto, habrá de confirmarse la decisión de primer grado, en el 

sentido de declarar improcedente la acción de tutela promovida 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 01 

de octubre de 2021 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia. 

 

SEGUNDO. - NOTIFÍQUESE está providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991.  

 

TERCERO. - DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los magistrados: 
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