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el objeto de la litis fue debatido en juicio de tutela, si a través de ella se ha 
concedido de manera definitiva, el derecho reclamado en el proceso ordinario, 
porque tal circunstancia tiene efectos de cosa juzgada constitucional, lo cual es 
de forzoso acatamiento con la particularidad que los fallos de tutela sólo 
producen efectos inter partes, como en este caso. Sin embargo, aquellos 
aspectos de la demanda ordinaria que no fueron objeto de la sentencia de 
tutela, deben ser resueltos por el Juzgado de conocimiento 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos 

mil diez (2010), siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- ALBERTO RESTREPO 

ALZATE, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. En asocio del 

Secretario, se declaro abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por GLORIA INÉS 

RUIZ FLÓREZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 28 de 

mayo de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Aspira la demandante que condene a la demandada a que reconozca y 

pague la sustitución pensional a la señora Gloria Inés Ruíz Flórez, a partir del 30 de 

agosto de 2.007, en calidad de compañera permanente del causante Horacio Jaime 

Villa Grajales, con el correspondiente retroactivo y mesadas adicionales, así como la 

indexación o los intereses a la fecha de pago, y costas procesales.  

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Expuso la Sra. Gloria Inés Ruiz Flórez que convivió con el señor Horacio 

Jaime Villa Grajales por espacio superior a trece (13) años, de forma continua y 

permanente, haciendo vida marital con él hasta su fallecimiento ocurrido el 30 de 

agosto de 2.007, momento en el cual tenía la calidad de pensionado del Instituto de 

Seguros Sociales, según resolución 971 de 1.997. 

 

En vida, el causante había comunicado al Instituto de Seguros Sociales 

mediante oficio del 24 de mayo de 2.000  la dependencia económica y la convivencia 

con la demandante, a efectos de que fuera tenida como beneficiaria; circunstancia que 

igualmente consta en la declaración extra proceso firmada por la hija del causante y en 

el formato único de afiliación a la EPS del I.S.S.  

 

Al fallecer su compañero permanente, solicitó ante la demandada la pensión 

de sobrevivientes, siéndole negada por resolución 12497 del 3 de diciembre de 2.008, 

bajo el argumento que de acuerdo con la investigación administrativa no había 

demostrado la convivencia efectiva, por lo menos en los cinco (5) años anteriores al 
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fallecimiento del pensionado. No obstante, dicha investigación no cuenta con acta de 

visita firmada por cuanto no fue realizada ni a ella como tampoco a sus vecinos. 

 

Afirma que existieron situaciones que la obligaron a llevar al pensionado al 

ancianato de la Virginia, lugar donde estuvo los últimos tres o cuatro meses de vida y 

que, de haberse realizado la investigación se hubiera verificado el constante cuidado 

que le prodigaba a su compañero en ese sitio de acuerdo con la intensidad de las 

visitas, atención y cuidados ofrecidos. 

 

Frente al acto administrativo que negó la pensión, expresa la demandante 

que interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante fallo de tutela 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira.  

 

La demandada dio cumplimiento al fallo de tutela –a través de trámite 

incidental de desacato-  que ordenó el pago de la pensión de sobreviviente a partir de 

julio de 2.009 con la retroactividad correspondiente, profiriendo para el efecto la 

resolución 00722 de junio 18 de 2.009. 

 

Al ser desatado el recurso de apelación interpuesto por el Instituto de 

Seguros Sociales contra el citado fallo de tutela, la Sala Penal del Tribunal Superior de 

Pereira por decisión del 8 de julio de 2.009 revocó la decisión de primera instancia, 

negando la acción de tutela al considerarla improcedente por tratarse de un conflicto 

propio de la jurisdicción ordinaria. En tal virtud, el Instituto de Seguros Sociales por 

resolución 836 del 21 de julio de 2.009 dejó sin efectos la resolución expedida el 18 de 

junio de 2.009 con ocasión al fallo de tutela. 

 

La Sala de Revisión de la Honorable Corte Constitucional, mediante 

sentencia T-264 del 13 de abril del 2.010 procedió a revocar la decisión tomada por la 

Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, y en su lugar procedió a confirmar la 

sentencia de primera instancia, otorgando el derecho a la pensión de sobrevivientes de 

manera definitiva. 

 

Copia de la anterior decisión fue allegada al expediente por el apoderado 

judicial de la demandante, mediante oficio del tres (3) de agosto del año en curso, 

solicitando ordenar lo dispuesto por la Corte Constitucional y proceder a la liquidación 
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de costas de primera y segunda instancia. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que admite los hechos de la demanda, a excepción de aquellos 

relacionados con las condiciones personales de la demandante respecto del 

pensionado, los cuales consideró deberían ser probados en el decurso del proceso. Se 

opuso a todas las pretensiones de la demanda y excepcionó “INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACION DEMANDADA”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE”, 

“PRESCRIPCIÓN”, y las denominadas “GENÉRICAS”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio el juez de conocimiento puso fin a al 

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante y a favor 

de la parte demandada. 

 

Para arribar a tal determinación, la Juez de primera instancia estableció que 

la norma aplicable al caso concreto era la Ley 100 de 1.993-modificado por el artículo 

13 de la Ley 797 del 29 de enero de 2.003-, la cual exige acreditar convivencia con el 

fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad al deceso de 

pensionado, requisito que no encontró satisfecho a través de las testimoniales porque 

conllevaron a concluir que la relación de pareja si bien había existido, se había 

desmoronado en el último año de existencia del pensionado por que fue abandonado. 

 

Sintetiza la Jueza de primera instancia que muy a pesar de que la 

demandante solicitó la pensión de sobrevivientes que originó el causante, y quien tuvo 

su calidad de compañera permanente lo que la hacía beneficiaria, no era posible que 

accediera al beneficio porque no había conservado esa calidad o condición porque, en 

un momento determinado y específico, rompió con la convivencia o cohabitación. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con lo decidido, la demandante presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado, manifestando no compartir la decisión, por cuanto 

las afirmaciones del Juzgado no tuvieron apoyo probatorio en las declaraciones, y en 

éstas nunca se hizo  alusión al año 2.007, por el contrario, fueron coincidentes en 

afirmar que la demandante continuó pendiente de las necesidades y atenciones del 

compañero permanente como integración del grupo familiar conformado por más de 

trece años.   

 

Argumentó el togado que la juzgadora había desconocido las versiones de 

los testigos, y que el comportamiento del causante en sus últimos días correspondía a 

una persona de 83 años de edad, quien buscaba estar tranquilo y sosegado, sin la 

bulla de los niños, amen de los achaques propios de la edad, además había decidido 

irse para el ancianato por motivos de salud, por cuanto fue su decisión internarse y 

recalca que la esencia de ello estaba en constatar quien lo visitaba, lo cuidaba y si la 

relación de cariño se había roto. 

 

Ante los cuestionamientos del Despacho, expuso que existió prejuzgamiento 

y suposición del a-quo y que las respuestas a sus interrogantes estaban en las 

afirmaciones de los testigos y si bien fueron las hijas del causante quienes cancelaron 

la mensualidad del ancianato, fue porque la demandante es una persona pobre que 

dependía únicamente de la pensión de su compañero permanente –el causante-, razón 

por la cual le actualmente vive de la caridad ante el deceso de éste. 

 

Finaliza su exposición argumentando que faltó análisis de las pruebas 

documentales, los principios generales del derecho y que además se inaplicaron 

antecedentes jurisprudenciales sobre las razones de fuerza mayor que impiden que una 

pareja viva bajo el mismo techo, y aún así persista la convivencia. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 
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circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Cuáles son los efectos de la Sentencia de Tutela T-264/10 de la Corte 

Constitucional frente a la litis planteada en el presente proceso?.  

 

3. Caso concreto. 

 

En el presente asunto, la litis se edificó sobre la base de las aspiraciones de 

la demandante que consistieron en que le fuera reconocida y pagada la pensión de 

sobrevivientes que dejó causada su compañero permanente, el pensionado Horacio 

Jaime Villa Grajales, a partir del 30 de agosto de 2.007 con el correspondiente 

retroactivo e intereses o indexación, pretensiones a las que se opuso la demandada. 

 

El punto de disenso se centralizó en el requisito de la convivencia y la 

dependencia económica,  situación que a esta instancia le correspondería desatar si no 

fuera por la existencia de un hecho sobreviniente al proceso como lo ha sido la 

Sentencia de tutela T-264/10 proferida el 19 de abril de 2.010 por la Corte 

Constitucional frente al asunto que hoy nos ocupa, decisión que habrá de tenerse en 

cuenta por cuanto nos ubica frente al fenómeno de “cosa juzgada constitucional”. 

 

La sentencia de la Corte Constitucional a que se hace referencia1, decidió de 

fondo la petición de amparo constitucional solicitada por la aquí demandante, la cual 

tiene relación directa con los hechos y derechos tratados en este proceso adelantado 

por las mismas partes, y que en síntesis busca “el reconocimiento y pago de la 

sustitución pensional con la retroactividad correspondiente y las mesadas adicionales a 

que hubiere lugar”. 

 

De la decisión de la Corte Constitucional en la Sentencia T-264/10 frente a 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-264/10 del 19 de Abril de 2.010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Radicado. T.2.369.873. Partes: Gloria 
Inés Ruiz Flórez contra el Instituto de Seguros Sociales. 
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este caso en particular, destaca lo siguiente: 

(…) 

“la entidad accionada para fundamentar su decisión se basó en una parte de la 
declaración de la accionante, haciendo caso omiso del resto de las afirmaciones 
suministradas por ella y que daban cuenta del vínculo que tenía con el señor 
Horacio Jaime Villa hasta el momento de su muerte. Ignoró también las demás 
declaraciones allegadas al proceso administrativo, de las cuales, como quedó 
visto, se desprendía el cumplimiento del requisito que la misma añoró. En otros 
términos, la entidad accionada no realizó una completa valoración probatoria, 
por cuanto no realizó un pronunciamiento respecto de todas las pruebas 
allegadas al proceso, ya sea para desacreditarlas o acogerse a ellas.  

 

8.3 De este modo, al quedar descartada la aplicación dada por la entidad 
accionada para este caso en concreto, de los requisitos exigidos para la 
adquisición de la pensión sustitutiva prevista en el literal a)  del artículo 47 de la 
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y por 
ende al considerar satisfecho el requisito que exigía la entidad accionada y que 
fue el fundamento de la negativa para el reconocimiento de la pensión 
sustitutiva de la accionante, esta Sala concederá el amparo del derecho a la 
seguridad social de Gloria Inés Ruiz Florez y ordenará el reconocimiento a 
favor de ella de la pensión sustitutiva del señor Horacio Jaime Villa. 
(Negrillas fuera de texto). 

 
8.4 Advierte esta Sala que el amparo se ha de conceder de manera 
definitiva. (Negrillas fuera de texto). 

 

8.4.1 El amparo definitivo en materia de tutela, ha dicho esta Corporación, se 
configura cuando no existe un medio de defensa judicial o el existente es 
ineficaz o no es lo suficientemente expedito para proteger los derechos de las 
personas que solicitan el amparo, ello debido a la imposibilidad material de 
solicitar una protección real y cierta por otra vía2.” 

(…) 
 
“Así de acuerdo a las circunstancias de hecho descritas, el amparo definitivo se 
hace imperativo, pues someter a la accionante a un proceso judicial desconoce su 
situación de vulnerabilidad y la protección real, cierta y urgente que necesita3, 
amén del carácter indiscutible de su derecho pensional. 

 
8.5 Respecto de la solicitud del pago retroactivo de la pensión sustitutiva 
reconocida por medio de esta sentencia de tutela, esta Sala estima que dicha 
pretensión resulta procedente (…)” (Negrillas fuera de texto) 
 
(…) 
 
“8.5.2 El fundamento constitucional para ordenar el pago retroactivo de la pensión 
sustitutiva, en este caso concreto, radica en que la Corte Constitucional debe 

                                                
2 T-083-04, T-400-09. 
3 Igual consideración asumió esta Corte en sentencia de tutela T- 479-08 pata efectos de conceder el amparo definitivo de una pensión 
sustitutiva. Se señaló en esa oportunidad: Ahora bien, teniendo en cuenta que la demandante es un sujeto de especial protección por 
ser madre cabeza de hogar y las necesidades inminentes que presenta, respecto a su subsistencia en condiciones mínimas como 
vivienda, alimentación, salud y educación de su hija de 13 años, la Sala considera que los  procedimientos existentes ante la jurisdicción 
ordinaria no garantizarían la oportuna protección de los derechos  fundamentales al mínimo vital, vida digna y seguridad social en 
salud. En suma se revocará y concederá la acción de tutela como mecanismo definitivo dadas las especiales circunstancias de este 
caso y se ordenará el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora Asceneth Hernández Londoño por haberse verificado 
que  el causante cumplió con las semanas de cotización y como beneficiaria la demandante demostró que dependió 
económicamente de su difunto hijo Fabián Arroyave Hernández de conformidad a los artículos 46 y 47 de la ley 100 de 1993 y la 
Sentencia C- 111 de 2006. 
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reconocer los derechos a partir del momento exacto en que se cumplen los 
presupuestos fácticos y jurídicos que dan lugar a su configuración4. Por lo tanto, la 
Corte cuando ordena el pago retroactivo ha verificado que el supuesto de hecho de 
la disposición jurídica se ha consumado y, de esa manera, queda autorizada a 
realizar la calificación jurídica que tal disposición enuncia. Luego se colige que la 
Corte declara el derecho desde el instante preciso en que dicha prestación existe 
en el ámbito del derecho.  
 
En consecuencia, en este tipo de procesos la función que realiza este 
Tribunal es meramente declarativa, pues al constatar la existencia de un 
derecho que ha sido negado de manera indebida por parte de la entidad 
demandada, el juez constitucional en sede de revisión tiene el deber jurídico 
de remediar una situación que ha contrariado los principios de la Carta 
Política y por ende debe declarar la existencia del derecho y en consecuencia 
ordenar las acciones que permitan garantizarlo de manera debida. (Negrillas 
fuera de texto) 
 
En otros términos, esta Corte al constatar el cumplimiento de los requisitos legales 
para el nacimiento del derecho a la pensión sustitutiva, declara el nacimiento del 
derecho desde el momento preciso en que se causó, esto es para el caso concreto, 
desde el momento en que ha muerto el compañero de la accionante. Así, en 
sentencia T- 603 de 2007 esta Corte señaló que: “[c]omo quiera que el derecho a la 
pensión de sobrevivientes se adquiere con la muerte del causante, la solicitud para 
obtener la pensión de sobrevivientes lleva implícito el pago de las mesadas que se 
hubieren causado entre la fecha del fallecimiento del causante y la fecha en que 
expide la resolución que efectivamente reconoce y ordena pagar a los beneficiarios 
la pensión de sobrevivientes”. 
 
8.5.3 Aunado a lo anterior, esta Sala advierte que ordenar el reconocimiento y pago 
de la pensión desde el momento en que se causó el derecho obedece 
precisamente al estado de marginalidad al que fue sometida la accionante por 
parte de la entidad accionada. La conducta desplegada por la entidad implicó que 
la actora no contara con recursos para desarrollar su vida en condiciones dignas 
desde el momento en que murió su compañero permanente. Esta circunstancia 
permite diferenciar los casos en los que esta Corporación ha negado la petición de 
pago retroactivo de mesadas pensionales, pues en ellos se verificó que el 
accionante contó o cuenta con medios de subsistencia distintos a los pretendidos 
por medio de la acción de tutela5; de allí que en este tipo de procesos se haya 
señalado que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para la satisfacción de 
una obligación dineraria. Como se evidencia, este postulado es diferente al que 
ahora convoca a la Sala, pues la accionante no pretende saciar una prestación 
económica sino su mínimo vital a través del pago de la pensión a la que tiene 
derecho6.” (…) 
 

                                                
4 Igual consideración asumió esta Corporación en sentencia de tutela T-268-09 en la que se señaló que “se le reconocerá la condición 
de pensionada desde el momento en que cumplió los requisitos para ello, cancelando el retroactivo pensional a que tiene derecho”. 
5 Por ejemplo: T- 259-04, T-1132-05. En la sentencia de tutela T-259-04 se señaló que: “la orden de pago respecto de acreencias de orden 
laboral, sólo es procedente cuando se acredite que se encuentra en grave peligro el mínimo vital del accionante y no exista otro 
medio de defensa judicial idóneo.  En el caso que nos ocupa, el hecho de que al actor se encuentre percibiendo el pago de las 
mesadas pensionales respectivas, releva a ésta Sala de impartir orden alguna en este sentido, pues se evidencia que su mínimo vital no 
se encuentra actualmente afectado”. 
6 Igual consideración adoptó esta Corporación en sentencia de tutela T-593-07 en la que se estableció que: “el reconocimiento del 
retroactivo de la pensión de sobrevivientes a favor de la accionante y de sus menores hijos obedece al perjuicio irremediable que sobre 
ellos se cierne, como quiera que dependían exclusivamente del ingreso pensional que devengaba en vida el señor Eliseo Lascarro, de 
manera que, frente a su deceso y ante la negativa del demandado de reconocer la pensión de sobrevivientes, fueron privados de la 
única fuente económica con que contaban para atender sus necesidades básicas, al punto que actualmente se encuentra 
significativamente afectado su mínimo vital” y por ende se dispuso: “SEGUNDO: ORDENAR al señor Rafael Antonio García Quintero que, 
en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, reconozca la pensión de 
sobrevivientes a favor de la señora Sandra Milena Cabrera Vargas y de sus hijos menores Dylam Andrés y Moisés David Lascarro 
Cabrera, en la proporción y por el tiempo que indiquen las normas del Régimen General de Seguridad Social en Salud, desde el 
momento en que se causó el derecho en cabeza suya, esto es, desde el fallecimiento del señor Eliseo Lascarro Angarita y hacia el 
futuro. El reconocimiento del retroactivo deberá hacerse efectivo dentro del mes siguiente a esta providencia, mientras que las 
mesadas pensionales que, hacia el futuro se causen, deberán cancelarse dentro de los diez (10) primeros días de cada mes”. 
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 “El artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 faculta al juez constitucional a ordenar, 
excepcionalmente, entre las medidas para proteger los derechos transgredidos, “la 
indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario”, esto es, que la 
acción de tutela permite indemnizar los perjuicios causados como una forma de 
proteger el derecho fundamental vulnerado. De este modo, la acción de tutela va 
mas allá del a) simple reconocimiento de la afectación de un derecho fundamental, 
b) traspasando las medidas de amparo inmediatas de acción u omisión para cesar 
la vulneración, hacía una garantía mayor que es la c) indemnización del daño 
producto de la afectación del derecho, todo lo anterior con la finalidad de garantizar 
su goce efectivo.  
 
Con base en lo anterior, considera esta Sala que el amparo del 
reconocimiento de un derecho pensional, genera la consecuencia lógica del 
pago de la mesada pensional desde el momento en que se configuró este 
derecho, y que ordenarlo es la medida necesaria para hacer cesar la 
vulneración, esto es, que es la medida propia para proveer el amparo del 
derecho vulnerado. (Negrillas fuera de texto) 
 
Dicha orden -pago retroactivo- no es ajena a la acción de tutela, porque incluso es 
menor que la facultad indemnizatoria del juez constitucional antes referenciada y 
que esta se encuentra justificada plenamente por el marco legal y constitucional. 
De este modo, si el juez constitucional puede ordenar además de las medidas para 
hacer cesar la vulneración, la indemnización de los perjuicios ocasionadas por el 
daño causado, el reconocimiento de la pensión desde el momento en que se 
configuró y en consecuencia el pago de las mismas desde ese instante no es una 
orden ajena a sus funciones constitucionales, sino el desarrollo de las mismas, 
pues con ello está proveyendo el amparo efectivo del derecho vulnerado de quien 
no ha tenido recursos para su subsistencia.  
 
8.5.5 Finalmente se ha de resaltar que esta Corporación ha ordenado el pago 
retroactivo en materia pensional. Así a manera de ejemplo, en sentencia T-098 
de 20057 se dispuso el reconocimiento de la indexación de la mesada pensional y 
el pago retroactivo de las mesadas adeudadas; en sentencia T-268 de 20098  se 
ordenó el reconocimiento y el pago retroactivo de una pensión de vejez; en 
sentencia T-425 de 20099 se ordenó el pago retroactivo de la primera mesada 
pensional. Por lo tanto, ordenar el pago retroactivo en pensión sustitutiva está 
dentro del camino que ha trazado la jurisprudencia de la Corte.  
 
9. En razón a lo expuesto, esta Sala ordenará al Instituto de Seguros 
Sociales- Seccional Risaralda, que en el término de setenta y dos (72) horas, 
contado a partir de la notificación del presente fallo, reconozca y pague la 
sustitución pensional desde el 30 de agosto de 2007, a la señora Gloria Inés 

                                                
7 En esta sentencia se ordenó: “Quinto.- ORDENAR al Citibank Colombia que en un término de diez (10) días hábiles contados a partir de 
la notificación del presente fallo: 
 i) Reconozca y actualice la base de liquidación de la pensión del señor Manuel José González Alarcón desde el 27 de enero de 1974, 
fecha en la que dejó de trabajar en el Citibank Colombia, hasta el 10 de diciembre de 1980, día en el que se causó el derecho a la 
pensión, de acuerdo con el índice de precios al consumidor, de conformidad como se indica en el numeral cinco (5) de los 
considerándos de  esta providencia, que forma parte integrante de la parte resolutiva de esta sentencia. 
Sexto.- ORDENAR al Citibank Colombia pague al señor Manuel José González Alarcón los montos adeudados y actualizados no 
prescritos, o sea, los comprendidos entre el 29 de mayo de 1994 y la fecha de notificación de este fallo, en un plazo de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo señalado en el numeral anterior.” 
8 Se señaló en esta providencia: “En consecuencia, esta Sala de Revisión revocará el fallo objeto de estudio y en su lugar concederá a 
Olga de Jesús Cardona Arias el amparo solicitado a sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital, ordenando al Seguro Social a 
través de su representante legal o quien haga sus veces que, dentro del término de diez (10) días, contados a partir de la notificación 
de la presente providencia, revoque su anterior determinación negativa y expida una nueva resolución frente a la pensión de vejez de 
la accionante, teniendo en cuenta para su liquidación el tiempo que dejó de computarle, esto es, las semanas cotizadas desde enero 
de 1967 a mayo 20 de 1972. 
 Se advierte que la pensión no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente y que se le reconocerá la condición de 
pensionada desde el momento en que cumplió los requisitos para ello, cancelando el retroactivo pensional a que tiene derecho, 
monto  del cual se autoriza al ISS deducir la suma reconocida y cancelada como indemnización sustitutiva ($5.394.275, f. 15 cd. inicial) 
a favor de la señora Olga de Jesús Cardona Arias.” 
9 La orden emitida en esta sentencia fue la siguiente: “SEGUNDO: ORDENAR al Banco Cafetero S.A. hoy Bancafé -en liquidación- que 
proceda a reliquidar el monto de la primera mesada pensional reconocida al señor Rodrigo Ávila Cortés, de conformidad con la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular, la planteada a partir de la Sentencia T-098 de 2005. El reajuste resultante en las 
mesadas pensionales se aplicará hacia el futuro y, retroactivamente, a las mesadas en relación con las cuales, para la fecha de 
interposición de la acción de tutela, no hubiese operado el fenómeno de la prescripción.” 
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Ruiz Florez identificada con cédula de ciudadanía No. 42.020.547, en calidad 
de compañera del causante Horacio Jaime Villa, quien se identificaba con 
cédula de ciudadanía No. 1.408.738”.  (Negrillas fuera de texto) 
 
 
De acuerdo con lo anterior, en lo que interesa al recurso de apelación, la 

acción de tutela T-264/10 que la promotora de este proceso ordinario interpuso contra 

el Instituto de Seguros Sociales, y en la cual la Corte Constitucional como guardiana de 

la Carta Superior ordenó de manera definitiva el reconocimiento y pago de la 

pensión de sobrevivientes aquí deprecada, a partir del 30 de agosto de 2.007, a 

favor de la señora Gloria Inés Ruiz Flórez, con su correspondiente retroactivo –

conforme a lo expuesto en la ratio decidendi-, determinación que debe acoger esta 

Corporación porque las órdenes dadas por los jueces bajo esa competencia constituyen 

cosa juzgada entre las partes. 

 

Así las cosas, ninguna relevancia tienen ya los argumentos expuestos por la 

demandante cuando con su apelación buscó quebrantar la decisión de primera 

instancia, por cuanto el objeto de la litis al ser debatido en sede de tutela, de tajo 

impide que esta instancia entre a cuestionarlo. 

 

La Corte Suprema de Justicia al referirse sobre el carácter definitivo de los 

fallos de tutela y sus efectos de cosa juzgada, ha puntualizado10: 

 
(…) 

“Ciertamente, toda sentencia tiene un efecto obligatorio específico, cuya parte 
resolutiva es de forzoso acatamiento, con la particularidad que los fallos de tutela 
sólo producen efectos interpartes, como quiera que la acción de tutela se instituyó 
como un mecanismo de defensa subjetivo de carácter personal o con la 
legitimación propia del defensor del pueblo o el personero Municipal o Distrital, y de 
contenido concreto, cuyo titular es la persona o personas perjudicadas, agraviadas 
o amenazadas en sus derechos fundamentales, conforme a la hermenéutica del 
artículo 86 de la Carta Política”. 
 
 
Por las circunstancias aquí descritas, se concluye que al ser concedida de 

manera definitiva, la pensión de sobrevivientes con su retroactivo a la aquí 

demandante, por parte del Juez de tutela, hace indiscutible tal decisión porque tiene 

efectos inter partes y pasa a tránsito de cosa juzgada parcial constitucional, esto por 

cuanto nada se decidió con relación a los intereses o indexación deprecada en el 

presente asunto. Así las cosas, ningún análisis hará esta Sala respecto de las 

                                                
10 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN LABORAL-, M.P. LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ. Radicación N° 28780. Acta No. 48 del 20  
de junio de 2007. 
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consideraciones de la a-quo y tampoco se trata de revisarle a la Corte las razones que 

le asistieron para declarar el derecho a la pensión y retroactivo aquí deprecado, por el 

contrario, se acogerá tal decisión procediendo a revocar la sentencia de primera 

instancia ordenando el reconocimiento y pago a la señora Gloria Inés Ruiz Flórez de 

la pensión de sobrevivientes que dejó causado su compañero permanente Sr. Horacio 

Jaime Villa González, a partir del 30 de agosto de 2.007, con su correspondiente 

retroactivo, en los términos dispuestos por la Corte Constitucional en el fallo de tutela 

T-264 del 19 de abril de 2.010. 

 

Ahora bien, de la lectura de fallo de tutela emitido por la Corte 

Constitucional, queda al descubierto que la Sentencia se circunscribió al otorgamiento 

de la pensión de sobreviviente a favor de la accionante y su retroactivo, quedando lo 

relacionado con los intereses o indexación de las mesadas adeudadas sin definir, 

petición que por estar dentro del ámbito de competencia de la justicia ordinaria y en 

especial, que hace parte de las peticiones consignadas en el libelo introductorio, pasará 

esta Sala a definir entonces las consecuencia jurídicas de la mora en el reconocimiento 

y pago de la pensión de sobrevivientes que le ha correspondido a la actora. 

 

Para la procedencia del reconocimiento de los intereses moratorios del 

artículo 141 de la ley de seguridad social, se procederá a determinar la fecha a partir 

de la cual deben reconocerse, para lo cual ha de tenerse en cuenta que la Ley 717 de 

2.001, por medio del cual se establecen términos para el reconocimiento de las 

pensiones de sobrevivientes, así: 

 
“El reconocimiento al derecho a la pensión de sobrevivientes por parte  de la 
entidad de Previsión Social correspondiente, deberá efectuarse a más tardar dos 
(2) meses después de radicada la solicitud por el peticionario,  con la 
correspondiente documentación que acredite su derecho."  

  

Dicha legislación no consagra en ninguna de sus apartes término dentro del 

cual deba realizarse el pago efectivo, que es lo que comúnmente se denomina 

“inclusión en nómina de pensionados”, razón por la cual debemos acudir a otras 

normas para llenar ese vacío, particularmente al artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, 

modificado por el 9° de la Ley 797 de 2.003, que establece lo siguiente: 

 
“…Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a 
cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la 
correspondiente documentación que acredite su derecho. Los fondos no podrán 
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aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota 
parte…”.  
 

Por su parte, refiriéndose al pago efectivo de las mesadas pensionales, 

indica el artículo 4° de la Ley 700 de 2.001: 

 
“...A partir de la vigencia de la presente ley, los operadores públicos del sistema 
general de pensiones y cesantías que tengan a su cargo el reconocimiento del 
derecho pensional, tendrán un plazo no mayor de seis (6) meses a partir del 
momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del Interesado 
para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas 
correspondientes”. 

 

O sea, que tratándose del reconocimiento y pago de las pensiones de vejez, 

los fondos de pensiones cuentan con 4 meses, después de solicitada la prestación, 

para decidir acerca del derecho reclamado y 2 meses más para realizar el pago 

efectivo, que es lo que comúnmente se denomina “inclusión en nómina de 

pensionados”. 

 

Sin embargo, para el caso concreto de la pensión de sobrevivientes y por así 

definirlo el artículo 1° de la Ley 717 de 2001, el primero de los términos se reduce a la 

mitad, lo que quiere decir que el fondo cuenta con cuatro meses para realizar el pago 

efectivo de la pensión, esto es, cuentan con dos meses para decidir lo reclamado y 

otros dos meses para incluir en nomina al solicitante. 

 

Teniendo  en  cuenta  la  norma  anterior, si la petición de reconocimiento 

de pensión de sobrevivientes presentada por la demandante es del 06 de mayo de 

2008 – según se desprende del contenido de la resolución vista a folio 14-, a partir de 

esa fecha se comienza a contar el término legal de 2 meses del cual disponía el Fondo 

de Pensiones para resolver sobre la petición -plazo que no se cumplió según 

documento visto a  folio 14-, y de allí se cuentan dos (2) meses más para la inclusión 

en nómina que nos lleva al 07 de septiembre de 2.008, lo cual sería dable colegir 

que sería a partir del día siguiente a esa calenda en que habría lugar a reconocer el 

derecho a los intereses que se deprecan. 

 

Finalmente se dirá que como se accedió al reconocimiento de intereses 

moratorios, no habrá lugar a la indexación para evitar una doble sanción a la entidad 

demandada, por lo que se absolverá en ese aspecto. 
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En mérito de  lo expuesto, el TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  

JJUUDDIICCIIAALL  DDEE  PPEERREEIIRRAA  ((RRIISSAARRAALLDDAA)),,  SSAALLAA  LLAABBOORRAALL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RREESSUUEELLVVEE::  

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 28 de mayo de 2010, por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por la señora GLORIA INÉS RUIZ FLÓREZ contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte 

considerativa de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, DECLARAR que la señora 

GLORIA INÉS RUIZ FLÓREZ es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, en 

calidad de compañera permanente supérstite del señor Horacio Jaime Villa Gonzáles. 

 

TERCERO. ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

reconocer y pagar la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, a favor de la señora 

GLORIA INÉS RUIZ FLÓREZ, a partir del 30 de agosto de 2007, con el 

correspondiente retroactivo, en los términos establecidos en la sentencia de tutela T-

264 del 19 de Abril de 2010 de la Honorable Corte Constitucional, por las razones aquí 

expuestas. 

   

CUARTO. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago 

de los intereses moratorios deprecados a partir del 07 de septiembre de 2.008 y hasta 

la fecha en que se cumpla con el pago de la obligación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993. 

 

QUINTO. ABSOLVER a la demandada de la pretensión de indexación, por 

las razones aquí expuestas. 

 

SEXTO. CONDENAR en costas en primera instancia a cargo de la 

demandanda y a favor del actor. 
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Sin condena en costas en esta instancia. 

 

CCÓÓPPIIEESSEE,,  NNOOTTIIFFÍÍQQUUEESSEE,,  CCÚÚMMPPLLAASSEE  yy  DDEEVVUUÉÉLLVVAASSEE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EENN  EESSTTRRAADDOOSS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

AANNAA  LLUUCCÍÍAA  CCAAIICCEEDDOO  CCAALLDDEERRÓÓNN  
  

  

  

AALLBBEERRTTOO  RREESSTTRREEPPOO  AALLZZAATTEE    FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  TTAAMMAAYYOO  TTAABBAARREESS  
  

  
  

AALLOONNSSOO  GGAAVVIIRRIIAA  OOCCAAMMPPOO  
SSeeccrreettaarriioo  


