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El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del proceso radicado bajo el No. 
66001-31-05-003-2011-00265-01. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser 
verificado en el audio que reposa en secretaría. 
 
 
 
 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 21 de febrero de 2013. 

Radicación No:               66001-31-05-003-2011-00265-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:                    Dora Cecilia Jara Álzate 

Demandado:                    Instituto de Seguros Sociales  

Juzgado de origen:       Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:     Pedro González Escobar 
Tema a tratar:   Cosa Juzgada Constitucional: Cuando por medio de una acción de tutela, se 

ordena al ISS resolver de fondo un recurso, sin tener en cuenta el requisito de la 

fidelidad de aportes al sistema, contemplado en las Leyes 797 y 860 de 2006, y 

dicha entidad reconoce de forma transitoria la pensión, es dable al juez ordinario 

entrar a analizar el asunto y declarar la existencia del derecho, en caso de haberlo. 

        

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 
En Pereira, a los veintiún (21) días del mes de febrero de dos mil trece 

(2013), siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 pm) día y hora previamente 
señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la declaró 
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abierta en asocio de los demás magistrados que con quienes integra la Sala de 

decisión y de la secretaria ad hoc, en la cual se decidirá el recurso de apelación 
interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida 12 de junio de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por Dora Cecilia Jara Álzate en nombre propio y en representación de su 
menor hija Mayra Alejandra Tabares Jara, contra del Instituto de Seguros 
Sociales, radicación  66001 – 31 – 05 – 003 – 2011 – 00265 – 01. Se hace constar 
que se hicieron presentes .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- a continuación se les concede el 
uso de la palabra a los apoderados de las partes comenzando por el de la parte 
recurrente, para que sí a bien lo tienen, presenten alegatos, para el efecto se les 
concede un término máximo de ocho (8) minutos, de conformidad con lo 
dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S.:.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Seguidamente se profiere 
la siguiente 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 

DORA CECILIA JARA ÁLZATE demandó al INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se declare que 

tanto ella como su menor hija MAYRA ALEJANDRA TABARES JARA tienen derecho 
al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, por el deceso del señor 

LUIS ÁNGEL TABARES ARBOLEDA, a partir del 22 de agosto de 2006; el retroactivo 
pensional, los intereses de mora y las costas procesales. 
 

Como fundamento de esas pretensiones expuso, que convivió con LUIS 
ÁNGEL TABARES ARBOLEDA durante 30 años de forma ininterrumpida, bajo el 

mismo techo, compartiendo lecho y mesa; que nunca se separaron de cuerpos; que 
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de esa unión nació MAYRA ALEJANDRA TABARES JARA el 10 de marzo de 1994; 

que dicho señor era quien sostenía económicamente el hogar; y que éste falleció el 
día 22 de agosto de 2006, estando afiliado al ISS para los riesgos de invalidez, vejez y 

muerte; siendo su compañera permanente hasta esa fecha. 
 
Agrega, que el 27 de septiembre de 2006, solicitó al ISS en nombre propio y el 

de su hija, el reconocimiento y pago de la prestación de sobrevivientes; que en la 
Resolución 000598 de enero 28 de 2009, aquel se la negó argumentando que el 

asegurado cotizó 52 semanas en los tres años anteriores a su deceso, pero acreditó una 
fidelidad al sistema sólo del 10.40%; que en la misma resolución les reconoció la 
indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, en cuantía de $612.120,00 

para cada una; que dicho acto administrativo fue objeto del recurso de reposición y en 
subsidio apelación; que los recursos fueron resueltos mediante las Resoluciones 09416 

de agosto 25 de 2009, y 1290 de diciembre 15 de 2009; confirmando el acto 
administrativo apelado, desconociendo lo manifestado por la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-556 de agosto 20 de 2009. 

 
Manifiesta que presentó una acción de tutela buscando la protección de sus 

derechos fundamentales y los de su hija; que la acción fue resuelta por el Juzgado 
Primero Penal del Circuito de Pereira, tutelando sus derechos y ordenándole al gerente 
del ISS, que expidiera una nueva resolución donde resolviera el recurso de apelación sin 

tener en cuenta el requisito de fidelidad; que en cumplimiento de esa orden el ISS 
expidió la Resolución 00000083 del 4 de febrero de 2012, en la cual reconoció la pensión 

de sobrevivientes de forma transitoria por cuatro meses  en cuantía de $283.350,00 
mensuales para cada una. 

 

El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al contestar la demanda, aceptó que 
era cierto que la demandante era la compañera permanente del fallecido Tabares 

Arboleda; que de esa unión nació MAYRA ALEJANDA TRABARES JARA; que el 
referido señor era quien sostenía económicamente el hogar y estaba afiliado a esa 
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entidad para los riesgos de invalidez, vejez y muerte; que el 27 de septiembre de 2006 la 

demandante solicitó la pensión de sobrevivientes en nombre propio y en el de su hija; 
que mediante la Resolución 000598 de enero 28 de 2009 les negó tal prestación y les 

concedió la indemnización sustitutiva; que el 9 de marzo interpuso los recursos de 
reposición y apelación; que en las Resoluciones 9416 de agosto 25 y 1290 de diciembre 
15 de 2009, resolvió los recursos, confirmando en ambas ocasiones la negativa de la 

pensión; que mediante acción de tutela se le ordenó resolver el recurso de apelación, sin 
tener en cuenta el requisito de fidelidad; y que en cumplimiento de dicho fallo expidió la 

Resolución 00000083 de febrero 4 de 2012, en la cual reconoció la pensión de forma 
transitoria y en cuantía de $283.350,00 para cada una. Se opuso a las pretensiones y 
planteo como excepciones las de “inexistencia de la obligación demandada” y 

“prescripción”. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  

Conoció del proceso el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, quien en 

sentencia del  12 de junio de 2012 negó las pretensiones de la acción  y condenó en 
costas a la demandante. 

 
Para ello consideró, que el asunto ya había sido sometido al conocimiento de 

la jurisdicción Constitucional, quien determinó su existencia en cabeza de la 

demandante y su hija, por lo que existe cosa juzgada constitucional, lo cual le impedía 
analizar nuevamente el tema.  

 
Respecto al retroactivo pensional, manifestó que éste no podía reconocerse, 

puesto que el requisito de fidelidad al sistema se encontraba en plena vigencia para el 

momento del deceso del señor TABARES ARBOLEDA, y agregó que los efectos de la 
sentencia C-428 de 2009, son a futuro, no pudiéndose aplicar retroactivamente como 

lo pretende la accionante, y tampoco es posible hacer uso de la excepción de 
inconstitucionalidad, para restarle vigencia a dicho requisito. 
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Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso contra ella recurso 
de apelación para que se revoque y se acceda a las pretensiones de la demanda. En la 

sustentación argumenta  que la decisión adoptada por la juez de negar las pretensiones 
la deja a ella y a su hija, desprovista de la gracia pensional que le fue reconocida 
mediante tutela; y que el retroactivo si es procedente, toda vez que la expedición de la 

Resolución 09416 de 2009, que confirma la Resolución 598 del mismo año, se profirió el 
25 de agosto de 2009, en tanto que la sentencia C-556, se dictó el 20 de agosto de 

2009.  
 

III. CONSIDERACIONES 
 

No se advierte nulidad que invalidare lo actuado, encontrándose 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente 
para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 
relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen para 

comparecer en juicio. 
  

Así las cosas y según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 

1984, en armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 
Social, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
Sea lo primero señalar, que en esta Instancia no se discute que la 

demandante y el afiliado TABARES JARA convivieron por espacio de 30 años hasta la 
muerte de éste; que de esa relación nació el 10 de marzo de 1994 MAYRA 
ALEJANDRA TABARES JARA; que la actora y su hija acreditaron la calidad de 

beneficiarias de la pensión de sobrevivientes, como se indica en la Resolución 000598 
de 2009 –fl. 10-.  
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 El centro del debate que ha planteado la recurrente, tiene dos aspectos; 

el primero tiene que ver con que la decisión adoptada por la juez de primera instancia 
contradice la adoptada por el juez constitucional, pues al negarle las pretensiones de 

la demanda, las despojó de la pensión que ya les había sido reconocida mediante la 
sentencia de tutela; el segundo, toca con el reconocimiento del retroactivo pensional, 
pues considera que sí tiene derecho a él.  

 
Sobre el tema relacionado con la aparente contradicción entre la 

decisión de primera instancia y la adoptada por el juez constitucional, de la cual 
concluye la recurrente que ha sido despojada de su pensión, la Sala ha de manifestar, 
que mediante sentencia de tutela dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de 

Pereira, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que el requisito de la 
fidelidad no era aplicable en la situación y le ordenó al ISS, resolver nuevamente la 

petición pero sin tener en cuenta el requisito de fidelidad. 
 
La juez de primera instancia, declaró probada la cosa juzgada 

constitucional, entendiendo que el juez constitucional había reconocido la pensión de 
sobrevivientes a la accionante, y por ello despachó desfavorablemente la pretensión 

encaminada al reconocimiento pensional, pasando por alto que el juez de tutela 
ordenó al ISS  resolver la petición sin tener en cuenta el requisito de fidelidad, orden 
que acató la entidad, en la Resolución 000000083 de 2012, por la cual  concedió la 

pensión de forma temporal por cuatro meses, argumentando que para ese instituto la 
demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión y sólo la reconoce en 

acatamiento del fallo de tutela. 
 
De lo anterior se sigue, que la a quo al haber despachado 

negativamente la solicitud de reconocimiento pensional, dejo a la demandante queda 
desprovista de la gracia pensional de sobrevivientes, toda vez que el reconocimiento 

hecho por el  ISS fue de forma temporal; lo que correspondía en este caso por parte 
de la juez de primera instancia, era analizar el fondo del asunto, toda vez que de la 
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lectura de la sentencia de tutela, no se sigue el reconocimiento del derecho pensional 

como tal, sino una orden de proferir una nueva resolución sin tener en cuenta el 
requisito de fidelidad exigido por la Ley 797 de 2003. 

 
Considera la Sala, que la instancia precedente debió ordenar el 

reconocimiento del derecho pensional, sin tener en cuenta el requisito de la fidelidad 

al sistema, puesto que esté es inaplicable. Al respecto debe recordarse que esta 
Colegiatura de tiempo atrás ha acogido la posición asumida por la Corte 

Constitucional en sede de tutela, según la cual por vía de la excepción de 
inconstitucionalidad, es procedente inaplicar la exigencia de fidelidad contemplada en 
los literales a) y b) del ordinal 2º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, para otorgar la 

prestación de sobrevivientes en los eventos en que el deceso del causante se produjo 
antes de que ese mismo tribunal declarara inexequible dicha normatividad en la 

sentencia C-556 de 2009. 
 
Por este motivo habrá de revocarse el fallo de primera instancia y en su 

lugar se declarará la existencia del derecho a la pensión de sobrevivientes, por cuanto 
el señor Tabares Arboleda lo dejó causado al tener cotizados 52 semanas en los tres 

años anteriores a su fallecimiento, tal y como quedó consignado en el documento que 
aparece a folio 10 del expediente. 

 

 Así las cosas, la pensión de sobrevivientes será reconocida a la 
demandante y su menor hija a partir del 22 de agosto de 2006, fecha en la cual 

falleció el accionante, tal y como lo refiere el ISS en la Resolución 000598 de 2009 –fl. 
10-, en cuantía de un salario mínimo mensual vigente para esa época, y a prorrata 
para cada una.    

 
Frente a la prescripción, teniendo en cuenta que la solicitud de pensión 

se realizó el 27 de septiembre de 2006, y que la entidad de seguridad social expidió la 
Resolución 000598 de 2009, el 28 de enero de esa anualidad, decisión que fue 
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recurrida en reposición y apelación, siendo resuelto el último de estos recursos el día 

4 de febrero de 2012, el término trienal de prescripción se computa desde esta última 
fecha, y por ello la prescripción operaría a partir del día 4 de febrero de 2015; pero 

como la demanda se presentó el día 21 de marzo siguiente, la prescripción no ha 
surtido sus efectos y por tanto ninguna de las mesadas causadas ha prescrito. 

 

Como consecuencia de las consideraciones anteriores, se impone 
revocar el fallo de primer grado, para en su lugar reconocer el derecho a la pensión de 

sobrevivientes que le asiste a DORA CECILIA JARA ÁLZATE y a su menor hija  
MAIRA ALEJANDRA TABARES JARA; y se condenará a la demandada a reconocer 
el retroactivo pensional a que tiene derecho, del cual se autorizará descontar los 

valores que pagó mientras reconoció de forma transitoria la prestación. 
 

Costas de ambas  instancias a cargo de la demandada y a favor de la 
demandante en un ciento por ciento (100%), para las de esta instancia se tendrá 
como valor de las agencias en derecho la Suma de $589.500,00. 

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

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 

 

1. Revocar la sentencia proferida 12 de junio de 2012 por el Juzgado Tercero 
Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Dora Cecilia Jara Álzate en nombre propio y en representación de su menor hija 
Mayra Alejandra Tabares Jara, contra del Instituto de Seguros Sociales. 

 
2. Declarar que  Dora Cecilia Jara Álzate  y su menor hija Mayra Alejandra 

Tabares Jara tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión de 
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sobrevivientes causada por el fallecimiento del señor Luis Ángel Tabares Arboleda, 

partir del 22 de agosto de 2006, en cuantía de un salarió mínimo legal mensual a 
prorrata para cada una. 

  
3. Condenar  al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar, 

a favor de Dora Cecilia Jara Álzate  y su menor hija Mayra Alejandra Tabares Jara, 
el retroactivo pensional correspondiente, desde el 22 de agosto de 2006, 
autorizándolo para descontar del mismo los valores res pagados a la parte actora por 

dicho concepto. 
 
3. Costas de ambas instancias a cargo de la demandada INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y a favor de la demandante en un ciento por ciento (100%). 
Las de esta instancia, liquídense por secretaría teniendo en cuenta como valor de las 

agencias en derecho la Suma de $589.500,00. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
   
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  
 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                     Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


